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Opinión
L

os datos hablan por sí so
los. Almería sigue lide
rando las exportaciones
hortofrutícolas andaluzas
y, gracias a esas cifras, Andalucía li
dera las ventas hortícolas de España
al exterior. El papel que juegan los
agricultores almerienses en el con
texto económico regional y nacio
nal es importantísimo, no obstante,
el trato que recibe la agricultura pro
vincial de Andalucía no se corres
ponde con lo que esta tierra aporta
al conjunto general.
Susana Díaz, que ha abanderado
la idea de un reparto justo y de una
justicia social para toda la región,
está defraudando a los almerienses ■ José Antonio
al no saber responder de una forma GUTIÉRREZ ESCOBAR
más adecuada al esfuerzo de los su
fridos productores almerienses.
Para el sector agrícola provincial,
los datos que ha difundido EX
TENDA son todo un orgullo que
deja al descubierto la mala política
que desde Sevilla se viene haciendo
con un sector que no tiene límites y
que la inversión en él es más que se
gura. Todo lo que se invierte se re
cupera de inmediato, genera empleo,
genera riqueza, da oportunidades a
familias completas y ofrece un sin
Susana Díaz, que
fín de posibilidades.
ha abanderado la
La fuerza y el dinamismo de esta
agricultura convierten a programas
idea de un reparto
como el antiguo PER (Plan de Em
justo y de una
pleo Rural) en algo secundario en
justicia social para
Almería. No obstante, la aportación
toda la región, está
de Almería a la economía andaluza
defraudando a los
es doble. Por un lado, aporta mucho
almerienses al no
más que otras provincias y, por otro,
necesita menos que esas mismas pro
saber responder de
vincias.
una forma más
Ya no se trata de que la tierra de
adecuada al
los invernaderos sea líder en expor
esfuerzo de los
taciones. Sí, esas ventas al exterior
sufridos
que tanto ayudan a controlar la deu
productores
da interna y a recuperar el producto
almerienses.
interior bruto tan castigado por el en

Los datos de exportación
agrícola almeriense avivan el
rechazo de la población agraria
contra el Gobierno andaluz
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deudamiento del país. Se trata de que
la horticultura local exporta el doble
de lo que lo hace la segunda pro
vincia, que es Huelva. Se trata de que
casi la mitad del total de exporta
ciones andaluzas sale de Almería.
Estos datos, tantas veces esgrimi
dos cuando se ha reclamado más
atención y más aprecio a los diri
gentes de la Junta de Andalucía, sa
can a la luz los porqués de movi
mientos antiandaluces entre los ciu
dadanos de esta tierra, justifican el
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fracaso permanente de los políticos
socialistas cuando se celebran elec
ciones y los innumerables mensajes
de rechazo que llegan de cuando en
cuando a Sevilla.
Es necesaria una reacción visible
y papable por parte del ejecutivo an
daluz, de lo contrario se van a seguir
avivando reacciones contrarias y cre
ando asociaciones para la defesa de
una Almería muy contrariada.
Los guardianes de la Junta en Al
mería. Sí, esos que reciben preben
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das dinerarias para defender la ima
gen de los gobernantes sevillanos,
tienen cada vez menos argumentos
para convencer. Los mensajes son
cada vez más sospechosos y menos
creíbles. Apenas son burdas burlas
a la ciudadanía para intentar apro
vechar en beneficio propio el des
contento general por la falta de aten
ción de los responsables políticos an
daluces hacia una provincia que lo
da todo para que la región vaya me
jor a cambio de migajas.
De todas formas, aún queda una
bala en la recámara, la de saber qué
hubieran hecho gobernantes de otro
signo político si se hubiera produ
cido un cambio en alguna de las
ocasiones que ha habido para ello.
El PRI duró más de cincuenta años
dirigiendo México, pero finalmen
te sucumbió en las urnas. De mo
mento, vamos por el mismo cami
no, lo único que nos falta es saber
el tiempo que tardará en producir
se ese cambio. Hasta que eso ocu
rra, creo que vamos a seguir co
mentando los excelentes datos eco
nómicos de la provincia y la falta
de aprecio del Ejecutivo andaluz
hacia Almería. ¡Una pena, pero es
lo que tenemos!
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CRECIMIENTO DEL 8,2 POR CIENTO

Almería vendió al exterior, en valor, el
45,5% del total andaluz de enero a mayo
Andalucía lideró, en los cinco
primeros meses del año, las
exportaciones hortofrutícolas
españolas, con un aumento
registrado del 10,3 por ciento
■ Rafa Villegas

L

a provincia de Almería sigue
siendo un motor fundamen
tal de crecimiento para Andalu
cía. Sin ir más lejos, en los cinco
primeros meses de este año, la
provincia ha vuelto a liderar la
clasificación de ventas de pro
ductos hortofrutícolas al exterior,
con 1.278 millones de euros, lo
que supone el 45,5 por ciento del
total regional y un importante cre
cimiento, respecto al mismo pe
ríodo de 2014, del 8,2 por cien
to.
Tras Almería, a mucha
distancia, se sitúa la provincia de
Huelva, con 679,6 millones de

El conjunto de Andalucía lide
ró, en el mismo período, las ex
portaciones nacionales de pro
ductos hortofrutícolas, con un cre
cimiento del 10,3 por ciento, has
ta los 2.812 millones de euros,
según datos de EXTENDAAgen
cia Andaluza de Promoción Ex
terior, entidad dependiente de la
Consejería de Economía y Cono
cimiento. La región genera uno
de cada tres euros de las ventas
nacionales de este sector en el ex
terior, ya que cuenta con una cuo
ta del 36 por ciento estatal, se
guida de la Comunidad Valencia
na (25,2 por ciento) y Murcia (17
por ciento).

MERCADOS DE DESTINO

■ Camiones para la exportación de frutas y hortalizas en el CIM de El Ejido. /FHALMERÍA

euros (24,2 por ciento del total) y
un crecimiento muy similar al de
la provincia almeriense, del 8,4
por ciento. Sevilla ocupó la ter
cera posición con un total de

400,8 millones de euros (14,3 por
ciento del total) y un incremento
del 15,5 por ciento. El resto de
provincias registraron cifras de
venta significativamente inferio

res, si bien cabe destacar el es
pectacular incremento del valor
de las ventas de sus productos hor
tofrutícolas registrado por Mála
ga, del 31,4 por ciento.

Alemania fue, una vez más, el
principal país importador de pro
ductos hortofrutícolas almerien
ses. En concreto, compró por un
valor de 695 millones de euros (el
24,7 por ciento del total) a toda
Andalucía. En segundo lugar, se
situó Francia, que registró un au
mento del 6,5 por ciento, hasta los
398,8 millones (14,2 por ciento
del total); seguida, de cerca, por
Reino Unido, que creció un 26,5
por ciento, hasta los 398,5 millo
nes (14,2 por ciento del total), Pa
íses Bajos e Italia.
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FUERTE INCERTIDUMBRE

Agricultores y trabajadores, pendientes
de la continuidad de Agrupaejido
La comercializadora vive
una situación de
incertidumbre que podría
conducirla a un concurso
de acreedores
■ Rafa Villegas

U

no de los gigantes de la agri
cultura almeriense, como es
la comercializadora Agrupaejido ,
está atravesando el peor momen
to de su historia. La situación eco
nómica es desastrosa y se necesi
ta un acuerdo urgente entre la em
presa que dirige Cecilio Guillén y
las entidades financieras acreedo
ras para acabar con la situación de
incertidumbre que viven los agri
cultores y trabajadores. A algunos
de ellos ya se le adeudan diferen
tes pagos.
Desde la Federación de Industria
y Trabajadores Agrarios de UGT
exigen una reunión con la direc
ción de la comercializadora para
conocer todos los detalles de la si
tuación actual. UGT, por ejemplo,
sí conoce, a través de trabajadores
de Agrupaejido, que “a la mayoría
de la plantilla se le adeuda la últi
ma nómina de la última campaña
de primaveraverano, y tras la pe
tición de explicaciones por parte
de la presidenta del Comité de Em
presa nadie asegura el cobro de la
misma”.
Cabe recordar que Agrupaejido
mantiene una deuda con varias en
tidades financieras, si bien es Ca
jamar Caja Rural su máximo acre
edor, por lo que es la que puede so
licitar el concurso público de acre
edores.
Es por ello que, ante esta situa
ción, los representantes sindicales
apelan a que se alcance un acuer
do entre la dirección de la empresa
y Cajamar Caja Rural “para no lle
gar al temido concurso de acree
dores, ya que están en riesgo unos
seiscientos puestos de trabajo”.
La Federación de Industria y Tra
bajadores Agrarios ha puesto los
servicios jurídicos de UGT a dis
posición de todos los trabajadores
y del Comité de Empresa “ante la
nefasta situación que se puede ge
nerar con un concurso de acreedo
res”.

■ Imagen de archivo de una subasta en Agrupaejido. /FHALMERÍA

■ Agricultores y compradores en Agrupaejido. /FHALMERÍA

■ Cecilio Guillén, presidente y máximo accionista de Agrupaejido. /FHALMERÍA

■ Última presentación hasta la fecha de Agrupaejido, en junio, de Sandistar. R. V. A.

Desde Cajamar Caja Rural ase
guran que todo comenzó en julio
de 2010, cuando “Agrupaejido se
encontraba al borde de la quiebra
como consecuencia de inversiones
fallidas realizadas por su principal
accionista, Cecilio Guillén, en el
sector inmobiliario y en el sector
del perfume”. Desde la entidad fi
nanciera aseguran que estas ope
raciones, “completamente ajenas a
su actividad empresarial origina
ria, llevaron a pérdidas a la co
mercializadora hortofrutícola, que
no podía hacer frente al pago de las

Ahora, cinco años después, Ca
jamar asegura que, “ante el in
cumplimiento de los pagos acor
dados, se ha puesto sobre la mesa
un nuevo plan de reestructuración
de la deuda que ha sido rechazado
por Cecilio Guillén, lo que aboca
a la empresa a su entrada en con
curso de acreedores y dado el al
cance de la misma, más de 70 mi
llones de euros, la conduce a una
más que probable liquidación”.
Del mismo modo, fuentes de Ca
jamar aseguran que “de haberse
llegado a un acuerdo, si Cecilio

liquidaciones mensuales de sus
agricultores”.
Desde la entidad financiera han
querido dejar claro que, ante esta
situación, “por el bien del sector
agrícola, lideramos un acuerdo con
las demás entidades financieras
para hacer posible el rescate de
Agrupaejido, mantener sus pues
tos de trabajo y dar servicio al cam
po almeriense. De este modo, me
diante un crédito sindicado por im
porte de más de 100 millones de
euros, se evitó la caída de la em
presa”.

Guillén hubiese aceptado las al
ternativas y el nuevo plan de res
tructuración propuesto por las en
tidades bancarias, la empresa po
dría haber pagado a sus trabaja
dores y a sus agricultores y haber
continuado desarrollando su acti
vidad la próxima campaña. Aho
ra, como consecuencia de la rup
tura de la negociación y la entrada
en concurso de acreedores, los ban
cos no pueden hacer nada más y
junto a los trabajadores, agricul
tores y demás proveedores, se con
vierten en otros afectados por la
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■ Agrupaejido en plena campaña. /FHALMERÍA

deuda de esta empresa comercia
lizadora”.
Agrupaejido, por su parte, ha
emitido un comunicado en el que
asegura que “con motivo de la re
financiación llevada a cabo con Ca
jamar y otras entidades bancarias
se impusieron a Agrupaejido y sus
accionistas durísimas condiciones
financieras con la contraprestación
de la seguridad de trabajar en inte
rés de la viabilidad de la compa
ñía.”. Aseguran que “sobre tal base
se aceptó, incluso, por el Consejo
de Administración de Agrupaeji
do, nombrar como director gene
ral a la persona que exigió el Pool
bancario, dándole plenos poderes”.
Han añadido que “los accionistas
y consejeros asumieron todos los
sacrificios personales posibles,
comprometiendo la totalidad de su
patrimonio y cediendo la adminis
tración de la entidad, única y ex
clusivamente con base en esa ab
soluta seguridad del Pool bancario
de que los directores generales im
puestos (y el equipo que ellos im
pusieron en la empresa) trabajarí
an en favor de la viabilidad de
Agrupaejido”. Desde la comercia
lizadora acusan al Pool bancario de
haber “trabajado exclusivamente
en su beneficio, mejorando sus ga
rantías, anticipando cobros millo
narios en perjuicio de la tesorería
de la entidad y facilitando gastos
de comisiones en operaciones ban
carias innecesarias para la em
presa, llevando a Agrupaejido a
una situación preconcursal”.
Por ello, el Consejo de Admi
nistración de Agrupaejido ha des
tituido al director general y ha ini
ciado acciones penales por esta
fa y administración desleal.

■ Calabacines ecológicos de Agrupaejido /FHALMERÍA

■ Trabajador de Agrupaejido. /FHALMERÍA
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BALANCE DE CAMPAÑA

RESERVAS HÍDRICAS

ASAJA lamenta la pérdida de valor de la
producción pese al aumento del precio

Los embalses de
la provincia están
a apenas el 10%
de su capacidad

La organización agraria cifró
en casi un 10% menos los
kilos recolectados, mientras
que la cotización media
creció en torno al 14%

■ I. F. G.

L

■ Isabel Fernández

E

l valor de la producción en esta
campaña 2014/2015, que está
a punto de concluir, se ha situado
en 1.472,71 millones de euros, un
0,8% menos que hace un año, y esto
a pesar del aumento del precio me
dio de los productos, que ascen
dió a 0,49 euros, un 14% más. Así
lo afirmó el presidente de ASAJA
Almería, Francisco Vargas, en una
rueda de prensa en la que, como
cada año, hizo balance del último
ejercicio agrícola. Este descenso
del valor de la producción está re
lacionado con la caída también en
la producción final y que, según los
datos recabados por los servicios
técnicos de ASAJA en la provin
cia, ascendió a 2.982.597 tonela
das, un 9,8% menos que hace un
año. Entre las causas de este des
censo de la producción, el presi
dente de ASAJAAlmería se refi
rió al descenso en el rendimiento
de los cultivos, a los cambios en las
decisiones de plantación y, en el
caso de pimiento, melón o sandía,
a problemas de polinización, entre
otras cuestiones.
El descenso en la producción re
sulta aún más significativo si se tie

■ Francisco Vargas, presidente de ASAJA-Almería, y Adoración Blanque, secretaria general de la organización agraria. /FHALMERÍA

ne en cuenta que, de nuevo, y se
gún las cifras manejadas por ASA
JA, la superficie invernada en la
provincia volvió a crecer y lo hizo
en un 3,8%, hasta situarse en las
29.671 hectáreas, marcando, así,
un nuevo récord.
Vargas calificó la campaña que
está a punto de finalizar como un
ejercicio “desigual” en el que, ade
más, se ha repetido la tendencia de
las dos últimas campañas, es decir,
ese nuevo descenso en el valor de
la producción para el agricultor.
Para Vargas, la 2014/2015 ha sido
“una campaña para todos los gus

tos y para ninguno”, en la que, “de
pendiendo de dónde haya tenido el
agricultor su mayor pico de pro
ducción, ha obtenido mejor o peor
resultado”.

POR PRODUCTOS
Por productos, el presidente de
ASAJAAlmería lamentó que la
campaña ha sido especialmente
“mala” para el pepino, cuyo precio
medio cayó un 10%, y para la be
renjena, con una caída en sus co
tizaciones del 16%. Igual o peor
suerte corrieron melón y sandía,
cuyos precios “cayeron en picado

en cuanto han empezado otras zo
nas productoras de España”. El to
mate, por su parte, logró salvar la
campaña porque, según Vargas,
“Marruecos ha surtido de tomate a
Rusia”.
En el lado opuesto se situó el ca
labacín de invierno, que marcó un
precio récord “desde enero a abril”
y, de hecho, su precio medio se si
tuó en 0,62 euros, un 14% más. El
valor de su producción creció un
11,6%, hasta los 177,8 millones, y
eso a pesar del descenso de su pro
ducción, que cayó en torno al 10%,
según la organización agraria.

a provincia afronta el ve
rano con sus embalses a
apenas el 10,47% de su capa
cidad, o lo que es lo mismo,
23,34 hectómetros cúbicos de
agua almacenada, según reco
gen los datos de la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía. De este modo, y
en el caso concreto del embalse
de Benínar, apenas acumula
5,17 hectómetros cúbicos
(7,44%), 0,58 hectómetros más
que hace un año. Por su parte,
el embalse de Cuevas del Al
manzora está al 13,61% de su
capacidad, con 18,17 hectóme
tros cúbicos de agua acumula
da.
La lluvia almacenada en am
bos embalses desde el inicio, el
1 de octubre, del año hidrológi
co, está muy por debajo de la
media acumulada entre 1971 y
el año 2000, tomados como re
ferencia por la Administración.
Así, en el caso del embalse de
Benínar, la lluvia acumulada
desde el 1 de octubre asciende
a 234,10 litros por metro frente
a los 478,10 del período de re
ferencia, mientras que, en Cue
vas del Almanzaro, la lluvia acu
mulada sumó 132,70 litros fren
te a los 247,80 de media.
Los Vélez y el Alto y Bajo Al
manzora han sido catalogados
zonas en sequía leve.

CELEBRACIÓN CON SUS AGRICULTORES

Agrupaadra cierra el año con “la media
de precios más alta del Poniente”
■ I. F. G.

agricultores como en producción y
comercialización, una tendencia al
grupaadra puso punto final a alza que está previsto que se man
su campaña agrícola a princi tenga en los próximos años”.
Para celebrar estos buenos resul
pios del mes de julio y lo hizo, se
gún apuntaron desde la comercia tados, la comercializadora organi
lizadora abderitana, habiendo man zó una fiesta final de campaña a la
tenido “la media de precios más alta que acudieron más de 1.000 agri
del Poniente”. En este sentido, y a cultores. Durante el acto, el presi
falta aún de los números definiti dente de Agrupaadra, José García,
vos, desde Agrupaadra apuntaron quiso reconocer el trabajo de todos
que “las cifras de la compañía han los productores. “Sabemos que la
vuelto a crecer tanto en número de producción hortofrutícola requiere

A

de un gran esfuerzo y nuestros agri
cultores lo han demostrado con cre
ces”. Por su parte, David Gonzá
lez, del Departamento de Produc
ción, añadió que “sin el esfuerzo
y compromiso de nuestros agri
cultores, no sería posible este cre
cimiento.
Manuel Cortés, alcalde de Adra,
presente en el acto, puso en valor
el papel de la comercializadora
como generadora de riqueza y em
pleo en el municipio.

■ Más de 1.000 agricultores participaron en el acto de final de campaña. /FHALMERÍA
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PODRÍA CULMINAR A FINALES DE AÑO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

C. Navalón diseña y fabrica piezas de ECOHAL Andalucía aprueba
alambre ‘a la carta’ para satisfacer las en asamblea continuar con su
integración con COEXPHAL
demandas de todos sus clientes
■ I. F. G.

La empresa cuenta, además,
con la más amplia gama de
pinzas para el entutorado
del pimiento, fabricadas en
alambre galvanizado

L

■ Isabel Fernández

C

. Navalón, en su afán por res
ponder a las demandas de sus
clientes, acaba de incorporar a su
empresa una máquina 3D gracias
a la que “podemos diseñar y fa
bricar piezas de alambre con la
forma que demanden nuestros
clientes”, según explica José Vi
dal, gerente de C. Navalón. En
este sentido, comenta que, en el
caso de Almería, son muchas las
empresas de fabricación de in
vernaderos, e incluso de plásti
cos, que están requiriendo de sus
servicios, ya que “cada fabrican
te tiene unas necesidades dife
rentes y suele utilizar unas piezas
muy concretas”. Estas piezas pue
den diseñarse y fabricarse en
alambre de diferentes diámetros,
en concreto, “desde 2 a 8 milí
metros”, según las exigencias de
cada cliente.

■ C. Navalón fabrica estas piezas en alambre de 2 a 8 milímetros de diámetro.

Por otro lado, en C. Navalón
cuentan, además, con la más am
plia gama de pinzas para el entu
torado del pimiento y, de hecho,
Vidal recuerda que “disponemos
de las siguientes medidas de clips:
5, 6.5, 8, 12.5, 15 y 19 centíme
tros”. Estos clips están fabricados,
además, con alambre galvanizado,
de modo que “evitamos la corro
sión”. En esta campaña, y para pre
miar la fidelidad de sus clientes,
desde C. Navalón están regalando

una exclusiva riñonera a quienes
adquieran cinco cajas de estas pin
zas de entutorado, que pueden ser,
incluso, de diferentes medidas. Por
último, otro de los productos es
trella de la empresa son sus per
chas para el descuelgue del toma
te.
C. Navalón cuenta, por tanto, con
productos y servicios adaptados
a las demandas de sus diferentes
clientes, bien sean agricultores o
empresas del sector agrícola.

a Federación de Asociacio
nes de Empresarios Co
mercializadores Hortofrutícolas
de Andalucía (ECOHAL Anda
lucía) acaba de dar un paso más
hacia su integración con la Aso
ciación de Organizaciones de
Productores de Frutas y Horta
lizas de Almería (COEXPHAL)
y, de hecho, en su última asam
blea, que tuvo lugar el pasado 9
de julio, sus socios aprobaron
continuar con el proceso. Lo hi
cieron con los votos favorables
de todos los asistentes y con una
única abstención.
De este modo, y según expli
caron desde ECOHAL Andalu
cía, a través de una nota de pren
sa, la Federación da luz verde,
en primer lugar, a su unión con
la Asociación de Alhóndigas de
Andalucía, integrada por socios
de COEXPHAL, y, posterior
mente, a la integración de la or
ganización resultante con los co
secheros almerienses, de modo
que, al final, todos los socios de
una y otra organización confor
marán una nueva asociación. El
sí de los socios de ECOHAL lle
ga apenas unas semanas después

de que las empresas de COEX
PHAL se manifestasen, también
en asamblea, en el mismo sen
tido.
Según apuntaron desde ECO
HAL Andalucía, una vez se unan
las alhóndigas de una y otra aso
cación se dará lugar a un perío
do de transición que culminará
con la unión definitiva con CO
EXPHAL y que podría produ
cirse, si todo va bien, para fina
les de este año. Entonces, según
ECOHAL, podría tener lugar la
“constitución de esa nueva or
ganización”.
La integración de ECOHAL
Andalucía y COEXPHAL su
pondría, de facto, la unión de
todo el sector comercializador
de frutas y hortalizas de Alme
ría y de parte de las provincias
de Granada y Málaga y arrojaría
unas cifras de vértigo. De hecho,
y tal y como recordaron desde
ECOHAL, la unión de ambas or
ganizaciones aglutinaría una pro
ducción de 3,5 millones de to
neladas y un volumen de nego
cio de 2.400 millones de euros.
En total, serían 24.500 los agri
cultores unidos bajo un mismo
paraguas, que cultivan 40.800
hectáreas.
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¿UN NUEVO VARAPALO?

El campo almeriense teme una imagen ‘difamatoria’
en la próxima serie de Antena 3 ‘Mar de Plástico’
Acción por Almería
denuncia la actitud de
actores de la serie que
hablan, incluso, de
explotación y asesinatos
■ Rafa Villegas

E

n estos días está teniendo lu
gar en diferentes localiza
ciones de la provincia de Alme
ría, incluido el término municipal
de El Ejido, el rodaje de ‘Mar de
Plástico’, una serie que se podrá
ver, próximamente, en Antena 3.
Lo que se conoce de la trama de
este thriller policíaco y las de
claraciones de algunos de sus ac
tores, como Rodolfo Sancho y
Will Shephard, ha hecho que, por
ejemplo,
la
asociación
regionalista Acción por Almería
advierta de las “consecuencias
negativas” que tendrá para el
campo almeriense.
El presidente de Acción por Al
mería, Jesús Muñoz, ha recorda
do que uno de los actores prota
gonistas de ‘Mar de Plástico’, el
popular Rodolfo Sancho, asegu
ró en una entrevista, en referen
cia al campo almeriense, que
“aquí han pasado unas cosas que
se te ponen los pelos de punta.
No voy a contar nada, eso tenéis
que preguntarlo vosotros por
ahí”.
Muñoz ha señalado que, inclu
so, Sancho llegó a acusar a la
prensa almeriense de encubrir
crímenes al decir que “ha habi
do momentos por aquí muy deli
cados y que curiosamente no sa
lieron mucho en la prensa, su
pongo que porque hay cosas que
más vale que no salgan. No hay
que irse a Las Vegas para que
haya gente enterrada en los des
iertos”.
No menos crítico ha sido el
también actor Will Shephard. Ha
asegurado que le han contado “lo
que hacen y lo que cobran. Me
vengo abajo cuando ruedo una
escena y pienso que es verdad
todo lo que se refleja en esta
serie: hay mucha explotación”.
Acción por Almería considera
“muy graves” estas afirmaciones
y asegura que “demuestran la di
rección que está tomando la se

■ Protagonistas de ‘Mar de Plástico’, serie que están rodando para Antena 3 en la provincia de Almería.

rie”. Del mismo modo, Jesús Mu
ñoz ha censurado “la imagen par
cial y difamatoria que se está
ofreciendo de nuestra agricultu
ra. No tenemos suficiente con su
frir ataques anuales por parte de
televisiones extranjeras como
para que ahora, desde la propia
España, se nos satanice aún más”.
Muñoz ha recordado que “es un
sector que da de comer a dece
nas de miles de almerienses de
una forma digna y legal”.
El presidente de Acción por Al
mería ha pedido a los actores que,
“si conocen algún delito cometi
do en la zona, lo denuncien a las
autoridades pertinentes, pero no
podemos consentir que un actor
insinúe de forma gratuita la exis
tencia de crímenes sucedidos en
la zona y con el agravante de un
supuesto silencio por parte de la
prensa local”. Muñoz se pregun
ta “¿en qué lugar deja a Almería
con estas declaraciones?”. Mu
ñoz asegura que les “sorprende
cómo se ha apoyado desde las

instituciones almerienses este
proyecto. Cuando se estrene y lle
guen los problemas y las conse
cuentes quejas del sector, enton
ces algunos se echarán las manos
a la cabeza, aunque en su mo
mento favorecieron el rodaje”.

OPINIÓN DE GALDEANO
Emilio Galdeano, socio de Ac
ción por Almería y economista
especializado en la agricultura
almeriense, ha asegurado que “la
serie va a dar una imagen de
nuestra agricultura que nada tie
ne que ver con la realidad, con
repercusiones en los mercados
consumidores españoles, dada la
ignorancia sobre Almería de la
sociedad. La productora no se
puede escudar en que es ficción,
puesto que están jugando cons
tantemente en entremezclar la re
alidad de nuestra agricultura y su
historia inventada. Esto jamás se
le ocurriría a holandeses, ingle
ses o alemanes, lo hubiesen pro
hibido a nivel gubernamental”.

■ Imagen del rodaje de la serie.
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CALIDAD Y SERVICIO AL AGRICULTOR

El ‘Nesi’ de Provi Agrícola pasa menos
de 24 horas en el envase y eso le da
frescura y una mayor longevidad
Desde la empresa insisten en
la importancia de realizar las
sueltas en los semilleros con
el tiempo necesario para su
correcta instalación
■ Isabel Fernández

E

n Provi Agrícola son produc
tores y comercializadores de
Nesidiocoris tenuis, uno de los de
predadores naturales más utiliza
dos en la agricultura provincial. Se
gún comenta su directorgerente,
Juan José Ramírez, en el caso de
su ‘Nesi’, éste se caracteriza por
pasar menos de 24 horas en el en
vase, algo “muy importante para
dar frescura y longevidad al pro
ducto” y que, además, supone “un
mayor esfuerzo para la empresa,
debido al mayor número de lotes
que se producen”.
Por otro lado, y con respecto a
las sueltas, Ramírez insiste en que,
“para que el ‘Nesi’ se instale me
jor en el invernadero, las sueltas en
el semillero deben realizarse con
el tiempo necesario y hay que ha
cer una correcta utilización de los
productos fitosanitarios antes y

ya que nuestra colmena es la más
transparente del mercado”. Y es
que, según explica, “debido a su
presentación sin algodón, se pue
de observar directamente la reina,
el nido y el número de obreras de
las que dispone la colmena para
la polinización”.
La colmena se presenta en dos
formatos, con algodón, para in
vierno, y sin algodón, para los me
ses de verano, lo que le permite, de
este modo, una total adaptación a
las demandas de los agricultores de
la provincia y, además, de las zo
nas de Granada y Murcia, donde
Provi Agrícola está logrando una
mayor implantación campaña tras
campaña.

Oro del Desierto,
elegido mejor
aceite ecológico
del mundo

INVESTIGACIÓN

■ Juan José Ramírez es el director-gerente de Provi Agrícola. /FHALMERÍA

después de las sueltas”. Asimismo,
continúa, “también es necesario lle
var un buen control de factores am
bientales como la humedad y la
temperatura en los invernaderos”.
Junto a su Nesidiocoris tenuis,
Provi Agrícola también ha logrado
una mayor implantación en la agri
cultura provincial gracias a su col
mena Provipol, más alta y que, pre

cisamente por ello, cuenta con una
mayor ventilación, que le permite
adaptarse, perfectamente, a las con
diciones climatológicas de la pro
vincia. En este sentido, Ramírez
apunta que “la implantación de
nuestra colmena en la zona de Ní
jar es muy importante”, pero no
sólo eso; “el grado de satisfacción
de los agricultores es bastante alto,

En Provi Agrícola son conscientes,
además, de la importancia de se
guir investigando en control bio
lógico, sobre todo si se tiene en
cuenta la aparición en los últimos
años de nuevas plagas, fruto, pre
cisamente, de la reducción del uso
de químicos en el campo. En esta
línea, el directorgerente de Provi
Agrícola explica que “cada año se
nos presentan nuevas plagas o el
incremento de plagas que antes se
consideraban secundarias, por eso
estamos trabajando e investigando
para dar respuesta a estas nuevas
demandas”. Así, por ejemplo, “tra
bajamos en la instalación de nue
vas plantas refugio donde podamos
mantener los depredadores y que
nos sirvan para instalarlos rápida
mente en los diferentes cultivos”.

■ El aceite. /FHALMERÍA

■ I. F. G.

E

l aceite de oliva virgen ex
tra ecológico Oro del Des
ierto Organic Coupage, que ela
bora la empresa almeriense Ra
fael Alonso Aguilera S.L., ha
sido elegido el mejor aceite eco
lógico el mundo por el ránking
‘World’s best organic olive oils’,
creado por el experto catador
alemán Heiko Schmidt en 2012.
Para la elaboración del ránking
se han tenido en cuenta los re
sultados logrados por los acei
tes en veinte concursos, así
como los distintos premios ob
tenidos. Los tres mejores del
mundo son andaluces.
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BAJAS COTIZACIONES

Los precios en el campo no remontan a
pesar del aumento del consumo de fruta
COAG denuncia que los
“broker de la fruta” están
hundiendo las cotizaciones
de melón y sandía con la
excusa del veto ruso
■ Elena Sánchez

Las cotizaciones de las diver
sas frutas del campo almerien
se no están teniendo las cifras
que deberían a pesar de que,
coincidiendo con la ola de ca
lor, el consumo de fruta ha au
mentado en un 30 por ciento en
España y Europa. De hecho,
desde COAG aseguran que “se
gún datos de las principales or
ganizaciones de exportadores
de las regiones productoras, las
exportaciones de sandía han in
crementado un 35 por ciento y
las de melón se han disparado
un 50 por ciento en las últimas
semanas, sin embargo, los pre
cios en el campo no mejoran”.
Por este motivo, la organiza
ción agraria ha denunciado ante
el Ministerio de Agricultura “la
utilización especulativa del veto
ruso por parte de los grandes
operadores del mercado para
presionar a la baja los precios
de frutas y hortalizas de forma
totalmente injustificada.
Por otro lado, COAG ha dado
a conocer que, por ejemplo, en
el caso de la sandía, se realizan
operaciones a 0,12 euros el kilo,
cuando la demanda ha crecido
mucho y el flujo de producto es
muy elevado. Incluso, ha indi
cado, que se han observado li
neales desabastecidos de pro
ducto. En melón, la media no
supera los 0,17 euros el kilo.
En este sentido, Andrés Gón
gora, secretario provincial de
COAGAlmería, ha dado a co
nocer que “la situación es crí
tica para los productores de fru
ta de verano. No hay razones
objetivas para que el mercado
se esté comportando de esta
manera, ya que se aprecia una
elevada demanda y una gran
fluidez de ventas, pero los pre
cios no lo reflejan”. Asimismo,
ha añadido que “es intolerable
que un puñado de grandes ope
radores utilicen de forma torci

■ El precio medio del melón no supera, en estas semanas, los 0,17 euros el kilo.

dera y especulativa el veto ruso
para hacer el agosto a costa del
bolsillo de los agricultores, pro
vocando distorsiones artificia
les en el mercado que, para
nada, obedecen a la lógica de
oferta/demanda”.

OTROS PRODUCTOS
En la provincia de Almería, las
repercusiones del veto ruso si
guen siendo palpables en las pi
zarras agrícolas. Según da a co
nocer la organización agraria
COAG, el tomate se sitúa en
0,27 euros el kilo y el calaba
cín en 0,24 euros, precios muy
por debajo de los costes de pro
ducción que tiene el agricultor.
De hecho, para COAG, la
campaña ha sido irregular ti
rando a mala y el ejemplo más
clarificante también se ha po
dido ver en la campaña de pri
maveraverano, donde las co
tizaciones de los productos han
sido “catastróficas”. “Vamos a
continuar trabajando para exi
gir que se aumenten los precios
de retirada y, además, que se
incluyan las frutas y hortalizas
que continúan excluidas del re
glamento de retirada como
puede ser la berenjena, el ca
labacín, melón o sandía, entre
otros productos”, ha argumen
tado Andrés Góngora, secreta
rio provincial de COAGAl
mería.

■ La sandía también se está viendo perjudicada y sus cotizaciones están sobre los 0,12 euros el kilo, de media.

Finalmente, la organización
agraria ha indicado que solici
tará al Ministerio de Agricultu
ra que inste a las autoridades
comunitarias a que prioricen la
cosecha en verde y no cosecha,
que se aumenten las indemni
zaciones de retirada de pro
ducto con destino a ONGs, cen
tros benéficos, alimentación
animal o compostaje. Asimis
mo, para COAG es necesario
que los agricultores puedan
acogerse, de forma individual,
a estas medidas sin necesidad
de pertenecer a una Organiza
ción de Productores para ga
rantizar la efectividad del pa
quete de medidas.

■ El tomate es otro de los productos afectados por el veto ruso, según COAG.
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HASTA JUNIO DE 2016

La UE prorroga las medidas para
paliar las consecuencias del veto ruso
Las operaciones de retirada
y cosecha en verde o no
cosecha podrían comenzar
el 1 de agosto y finalizarán
cuando se agoten los cupos
■ Isabel Fernández

L

a Unión Europea (UE) ha de
cidido prorrogar las medidas
que ya pusiera en marcha hace un
año para mitigar los daños que pu
diera causar el veto de Rusia a las
exportaciones agroalimentarias
comunitarias y que este país, por
su parte, ha decidido mantener
hasta agosto de 2016. Así lo apun
taron desde el Ministerio de Agri
cultura, Alimentación y Medio
Ambiente (MAGRAMA), desde
donde comentaron, además, que
han solicitado a la Comisión Eu
ropea (CE) que continúe con el

■ El comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan. /FHALMERÍA

seguimiento detallado de los mer
cados y que no se descarte la in
clusión de otros productos en el
Reglamento recién prorrogado si
fuera necesario.

De este modo, los productos que
continuarán siendo objeto de ayu
da son las manzanas, peras, ci
ruelas, uvas de mesa, kiwis, to
mates, zanahorias, pimientos, pe

pinos y pepinillos, naranjas, cle
mentinas, mandarinas y limones,
a los que se añaden ahora, a peti
ción del MAGRAMA, melocoto
nes y nectarinas.

El proyecto del nuevo regla
mento, que prorroga el Regla
mento Delegado (UE) 1031/2014,
asigna a España un cupo de
129.350 toneladas, sólo supera
do por el de Polonia, que es el
principal país afectado por el
veto. Las operaciones de retirada
y cosecha en verde o no cosecha
podrán comenzar el 1 de agosto,
o el día de publicación del regla
mento si fuera posterior, y finali
zarán cuando se agoten los cupos
asignados o, en su caso, el 30 de
junio de 2016. Cada país conta
rá, además, con un cupo adicio
nal de 3.000 toneladas, que po
drá asignar a cualquier producto
de los que ya tiene cupo, así como
a coles, coliflores, brócoli, cham
piñones y frutos rojos.
Por su parte, desde el COPA
COGECA valoraron las medidas
de la UE para hacer frente al veto
de Rusia y que, según recordó su
secretario general, Pekka Peso
nen, “ha reducido a la mitad nues
tras exportaciones de productos
agroalimentarios”, en total, en
unos 5.500 millones de euros. A
su juicio, las medidas “ayudarán
a estabilizar el mercado”.
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IMPERIOSA NECESIDAD

El PP demanda a la consejera un Plan Integral de
Eliminación de Residuos Agrícolas en el campo
Carmen Crespo y Rosalía
Espinosa, parlamentarias
andaluzas del PP por
Almería, han sido las
encargadas de presentarlo

sitivo en pro de la gestión de los
restos vegetales”. Es más, la par
lamentaria andaluza del PP por
Almería ha criticado que, inclu
so, “prometieron 300 euros por
hectárea y nunca los dieron”.

■ Rafa Villegas

as parlamentarias andaluzas
del Partido Popular por Al
mería, Carmen Crespo y Rosa
lía Espinosa, ambas en la Co
misión de Agricultura de la Jun
ta, han informado en una rueda
de prensa en la sede del PP de El
Ejido de la Proposición No de
Ley que han presentado en el
Parlamento de Andalucía para
acabar con el problema de la de
ficiente gestión de restos vege
tales, por la saturación de las
plantas de tratamiento, en la pro
vincia.
Crespo ha mostrado su “preo
cupación por la falta de ayudas
y compromiso de la Junta de An
dalucía, desde hace muchos
años, a uno de los problemas en
démicos del campo almeriense
y que es vital para la imagen ex
terior del sector hortofrutícola,
como es la gestión y tratamien
to de los restos vegetales del
campo”.
Para solucionar la situación,
con tan solo tres plantas de ges
tión y tratamiento de residuos
vegetales en la provincia, como
es el caso de Ejido Medio Am

EL EJIDO

L

■ Momento de la rueda de prensa de Carmen Crespo y Rosalía Espinosa en la sede del PP de El Ejido. /Rafa Villegas

biente (con capacidad para
500.000 metros cúbicos), Albai
da –ambas saturadas y la más
pequeña Sociedad Ambiental
Las Chozas, el Grupo Parla
mentario Popular Andaluz exi
ge que la Junta impulse un Plan
Integral de Eliminación de Re
siduos Agrícolas en el campo al
meriense. Para ello, Crespo ha
asegurado que, incluso, “tienen
la posibilidad de acogerse al Plan
Integral de Residuos para el pe
ríodo 20142020 de la Unión Eu
ropea, por lo que sería subven
cionable”.
Crespo ha criticado que “la
Junta ha hecho estos años deja

ción de funciones en el tema de
la gestión de los restos vegeta
les. Además, ha criticado el “ele
vado coste que supone al agri
cultor la gestión, de mil euros
por hectárea”.
Todo ello cuando las plantas
de tratamiento de residuos de la
provincia están “saturadas y el
problema se repite año tras año,
especialmente entre los meses
de mayo y agosto, cuando se ge
nera el 75 por ciento de los res
tos vegetales”, como ha añadi
do Crespo.
Además del Plan y de cómo
obtener la subvención para lle
varlo a cabo, el Partido Popular

le propone a la nueva consejera
de Agricultura de la Junta de An
dalucía, la almeriense Carmen
Ortiz, la creación de un grupo de
trabajo en la provincia en el que
estén representados la Conseje
ría, representantes del resto de
partidos políticos, los ayunta
mientos de los municipios agrí
colas almerienses, así como re
presentantes de las organizacio
nes agrarias y de la comerciali
zación (ECOHAL y COEX
PHAL).
Carmen Crespo ha lamentado
que “desde el ‘Barrido Cero’,
que llevó a cabo la Junta en el
año 2003, no han hecho nada po

En cuanto al Ayuntamiento de El
Ejido, Carmen Crespo ha resal
tado que “es uno de los grandes
exponentes en esta materia”.
Además, la parlamentaria anda
luza ha resaltado el proyecto de
Frutilados, llevado a cabo entre
el Consistorio y 21 empresas co
mercializadoras, con el que se
prevé convertir los restos vege
tales en alimento para ganado.
Crespo ha criticado “la subida
de precio del suelo que llevó a
cabo la Junta de Andalucía, lo
que ha bloqueado el proyecto”.
La política popular ha instado a
la nueva consejera de Agricul
tura a “desbloquear la situación
y dar una solución en este senti
do a la zona de El Ejido”.

ESPERANZA
Crespo se ha mostrado esperan
zada de que Carmen Ortiz, al ser
de la provincia de Almería, “de
muestre que le preocupa el sec
tor, ya que conoce las necesida
des y las posibilidades reales del
mismo”. Un sector que, como ha
querido subrayar Crespo, “apor
ta el 16 por ciento del PIB de An
dalucía”.

NUEVA LEGISLATURA

La consejera de Agricultura, Carmen Ortiz, elige a
su viceconsejero y a su secretario general técnico
■ R. V. A.

a nueva consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural, la almeriense Carmen Ortiz, ha elegido a dos de los cargos más importantes de su Consejería. Se trata, concretamente,
de su viceconsejero y su secretario general. Ortiz ha elegido a
Ricardo Domínguez como viceconsejero y a Alberto Sánchez
como secretario general.
■ Carmen Ortiz con Elena Víboras.

L

Ricardo Domínguez nació en
Madrid, en el año 1970, es ingeniero agrónomo en la especialidad de Ingeniería Rural por la
Universidad de Córdoba y cuenta con un máster en Administración de Empresas por la
UNED y Alta Dirección de la
Cadena Agroalimentaria y de
Instituciones Sociales por el Instituto Internacional San Telmo.
Domínguez tiene experiencia
en la segunda línea, ya que, des-

de septiembre de 2013, era viceconsejero de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio. Previamente, desde julio de 2012,
desempeñó el cargo de gerente
del Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación
ceiA3, liderado por la Universidad de Córdoba. Además, el nuevo viceconsejero ha sido también
director del Gabinete de la Ministra de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino (2010-

2011) y director general de Industrias y Promoción Agroalimentaria de la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta
de Andalucía (2005-2010). Además, finalmente, trabajó como
asesor ejecutivo de este departamento en 2004 y 2005.
Alberto Sánchez, que nació en
Granada en el año 1976, es licenciado en Derecho por la Universidad de su ciudad natal y funcionario del Cuerpo de Administraciones Generales de la Junta de Andalucía. Desempeñaba
el cargo de secretario general
del Instituto de Investigación
y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (IFAPA).
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Berenjenas y calabacines para otoño e invierno
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PARA LA PRÓXIMA CAMPAÑA

Las previsiones apuntan a un incremento de la
superficie de calabacín y descenso de berenjena
En este ejercicio, el precio
medio del calabacín ha subido
respecto al anterior, pero ha
sido una montaña rusa. Peor
le ha ido a la berenjena
■ Rafa Villegas

A

falta de que todos los agri
cultores tengan claro qué
van a cultivar de cara a la pró
xima campaña, las primeras pre
visiones apuntan a un incremen
to de la superficie de calabacín,
así como a un mantenimiento o
ligero descenso de la de beren
jena.

CALABACÍN
El calabacín ha sufrido, como ha
explicado el secretario provincial
de COAGAlmería y responsable
estatal de Frutas y Hortalizas de
su organización agraria, Andrés
Góngora, “una campaña con al
tibajos de precios, ha sido una
montaña rusa”. No obstante,
afortunadamente, la media de las
cotizaciones ha sido superior a
la campaña anterior que, cabe re
cordar, estuvo marcada por la in
cidencia del virus New Delhi.
Para Góngora, “el calabacín si
gue siendo la lotería del sector,
en cuanto a precios, si enganchas
un período bueno de cotizacio
nes, bien, si no...”. El secretario
provincial de COAGAlmería ha
asegurado que “se va a retrasar
un poco la campaña de calabacín
en el ejercicio 2015/2016”. Y es
que, como ha explicado, “los
agricultores están evitando cul
tivarlo con las temperaturas tan
elevadas, que también son sinó
nimo de una mayor presencia de
la mosca blanca”.
El previsto aumento de super
ficie de calabacín de cara a la
próxima campaña “no tiene por
qué ser negativo”, como ha que
rido dejar claro Góngora. Y es
que, como ha asegurado, “ya se
produjo un incremento de su
perficie en la 2014/2015 respec
to a la anterior y, sin embargo, la
media de las cotizaciones ha sido
más elevada”.
Uno de los aspectos positivos
que acompañan a esta cucurbi
tácea es que, como ha resalta

■ Cultivo de calabacín en un invernadero ejidense. /FHALMERÍA

■ Cultivo de berenjenas en un invernadero del Poniente almeriense. /FHALMERÍA

do Góngora, “es un producto
muy demandado en toda Euro
pa. El calabacín tiene un consu
mo muy establecido en países
como Reino Unido, Alemania y
Francia, donde es muy popular
como ingrediente para sopas,
cremas, etcétera”.

Góngora ha lamentado que “la
berenjena no es uno de los pro
ductos que suelen consumir re
gularmente los europeos, a ex
cepción de los italianos”. Es por
ello que ha insistido en la nece
sidad de que se den a conocer las
enormes posibilidades culinarias
que tiene este producto.
En cuanto a las previsiones de
cara a la próxima campaña hor
tofrutícola 2015/2016 en la
provincia de Almería, el res
ponsable estatal de Frutas y Hor
talizas de COAG ha asegurado
que cree que “se mantendrá más
o menos estable la superficie de
berenjena, si acaso con un ligero
descenso”.
Para Góngora, además, un he
cho que deben hacer valer las co
mercializadoras almerienses en
los mercados de destino es que,
sin duda, “no existen mejores be
renjenas que las que se cultivan
en el Poniente almeriense”. El

BERENJENA
La berenjena, al contrario que el
calabacín, es, junto a la judía,
uno de los productos menos re
presentativos del campo alme
riense. No obstante, es cierto que
hay agricultores que están es
pecializados en su cultivo y que,
pese a los malos resultados que
ha cosechado últimamente, si
guen confiando su suerte a esta
hortaliza. Se trata de un pro
ducto que se cultiva, casi ex
clusivamente, en la comarca del
Poniente almeriense. Góngora
ha asegurado que “la mayoría de
los productores que han dejado

de cultivarla se han pasado al pi
miento”.
Góngora ha valorado muy po
sitivamente el esfuerzo que han
realizado las casas de semillas
para lograr, en los últimos años,
mejores variedades de berenje
na, “cada vez más productivas
y con mejores características”.
Para el secretario provincial
de COAGAlmería, “hay que
hacer un esfuerzo para lograr
que la berenjena tenga merca
do”. Y es que, como ha asegu
rado, “en los meses de invier
no se queda solo el Poniente al
meriense en la producción de
este producto para el Viejo
Continente”.
Andrés Góngora considera
que parte de la solución a esta
crisis de la berenjena pasaría por
“aumentar la publicidad de esta
hortaliza para que la berenjena
encuentre su línea en los mer
cados europeos”.

secretario provincial de COAG
Almería ha asegurado que, por
ejemplo, “nuestras berenjenas no
tienen ni punto de comparación
con las que se cultivan en Italia,
siempre al aire libre”.
Con la puesta en marcha, por
parte de las casas de semillas, de
variedades de berenjena mucho
más productivas y muy llamati
vas para el consumidor se pue
den registrar resultados mucho
más positivos de los que se han
dado en las últimas campañas.
Si a ello se le uniera, como de
manda Andrés Góngora, una
campaña de promoción especí
fica para el consumo de la be
renjena en Europa y, por su
puesto, una mayor coordinación
entre las comercializadoras hor
tofrutícolas almerienses, sobre
todo en invierno, momento en el
que la producción europea se
concentra en el Poniente alme
riense.
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MUY BUENOS RESULTADOS

Ramiro Arnedo suma un nuevo calabacín
a su catálogo, más tardío que Zaino F1
■ Rafa Villegas

Los productores que se decanten por cultivar berenjena en la próxima campaña saben que pueden confiar en Turquesa F1,
espectacular variedad de rayada, gran novedad en el ejercicio 2014/2015, que ha conquistado a los agricultores almerienses

L

a casa de semillas española
Ramiro Arnedo continúa tra
bajando por ofrecer los mejores
productos al agricultor y por abar
car las mayores fechas posibles.
Es por ello que, por ejemplo, al
excelente calabacín Zaino F1 han
sumado a su catálogo una gran
novedad, el AR07234, que tam
bién ofrece los mejores resulta
dos pero está indicado para un
segmento más tardío. Todo ello
sin olvidar la berenjena que ha
conquistado a sus productores por
su calidad, consistencia en reco
lección y por mantener el color
durante todo el ciclo, como es
Turquesa F1.

CALABACINES
Ramiro Arnedo presenta una gran
novedad en calabacín de cara a la
próxima campaña. Se trata del
AR07234, “un calabacín cilín
drico oscuro, con mucho brillo,
que cuenta con una planta de vi
gor medio potente y con resis
tencias a CMV, zucchini (ZYMV)
y watermelon (WMV)”, como ha
explicado Diego Pérez, técnico
de desarrollo y comercial de la
casa de semillas.

■ Cultivo de calabacín Zaino F1, de la casa de semillas Ramiro Arnedo. /FHALMERIA

■ La berenjena rayada Turquesa F1, de la casa de semillas Ramiro Arnedo. /FHALMERIA

Pérez recomienda su trasplante
de mediados de septiembre a prin
cipios de octubre, por un lado, y
en diciembre, de cara a la prima
vera. Diego Pérez ha asegurado
que “destaca por el peso de sus
frutos, un color verde muy oscu
ro y brillo”. Los agricultores que
lo han probado ya no solo van a
repetir sino que “van a aumentar
superficie”, como ha añadido Pé
rez. La principal diferencia con
Zaino F1 es que “el AR07234 es

Su cierre pistilar, muy pequeño,
también gusta mucho en las su
bastas. Tiene las mismas resis
tencias que el AR07234 y desta
ca mucho sobre sus competido
res, también al aire libre.

para un segmento más tardío”.
Ambos son ideales también para
cultivos al aire libre.
El trasplante de Zaino F1 se re
comienda de finales de agosto
hasta la segunda quincena de sep
tiembre, así como entre los meses
de febrero y marzo. Presenta una
planta de vigor medio, con entre
nudos muy cortos, es de un co
lor verde muy oscuro y brillante,
lo que lo hace muy comercial, a
lo que se suma su piel muy lisa.

BERENJENA TURQUESA F1
Turquesa F1 es una berenjena ra
yada indicada para trasplantes de
primeros de agosto a primeros de
septiembre, con facilidad para el
cuajado, que destaca por su brillo

y elevada producción todo el ci
clo. Pérez se ha mostrado muy sa
tisfecho con los resultados de esta
variedad. Y es que, su gran cali
dad y su peso, de entre 300 y 450
gramos, la hacen ideal para la al
hóndiga. Al igual que en el caso
de los calabacines, las caracterís
ticas de la berenjena Turquesa F1
y los resultados que obtienen con
ella están haciendo que sea cada
vez más demandada y se aumen
te su superficie.
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PHILOSEED

Gatuna, berenjena de excelente calidad y
producción con frutos de gran uniformidad
Está recomendada para
trasplantes de primeros de
agosto a primeros de septiembre
y para ciclos de primavera
durante enero y febrero

producción y calidad de frutos,
los que, además, destacan por su
color negro brillante y excelen
te firmeza y uniformidad duran
te todo el ciclo de cultivo. Otra
de las ventajas que tiene el fru
to de Gatuna es su excelente
comportamiento postcosecha.
En cuanto a la planta, ésta des
taca por ser vigorosa, abierta y
con entrenudo medio, además de
que da la tranquilidad al agri
cultor de que tiene buena faci
lidad de cuaje, lo que la hace una
variedad altamente productiva.

■ Elena Sánchez

L

a berenjena es uno de los
cultivos que más en auge
está en las últimas campañas
hortofrutícolas, no solamente
por sus precios, sino por que
cada vez son más las nuevas va
riedades que salen al mercado y
que cumplen con los estándares
de calidad, productividad y se
guridad que piden tanto agri
cultores como mercados.
En este sentido, Philoseed está
irrumpiendo en el mercado con
Gatuna, una variedad de beren
jena semi larga, de excelente

TRASPLANTE
Gatuna es una berenjena reco
mendada para trasplantes en in
vernadero, desde primeros de
agosto a primeros de septiembre,
y para ciclos de primavera du
rante los meses de enero y fe
brero.

■ Gatuna tiene facilidad de cuaje, lo que la hace una variedad altamente productiva. /FHALMERÍA

CAMPAÑA ANTERIOR

CIFRAS

La producción de berenjena sigue La superficie cultivada de
calabacín superó las 7.200
en aumento y el año pasado
hectáreas en la 2013/2014
superó las 150.000 toneladas
■ E. S. G.

A pesar del descenso de
superficie, el número de kilos
no deja de bajar, lo que la
convierte en una hortaliza
cada vez más productiva

C

■ E. S. G.

L

a berenjena sigue registran
do cifras elevadas en cuanto
al volumen de producción que re
gistra a lo largo de toda una cam
paña hortofrutícola. Y es que, se
gún cifras de la Delegación Te
rritorial de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, esta hortaliza volvió
a mejorar sus datos en cuanto a
número de kilos se refiere, pues
to que cerró el ejercicio
2013/2014 con un total de
150.066 toneladas, es decir, 4.094
más que en la campaña anterior
cuando los datos se cerraron en

■ Berenjena negra en un cultivo bajo invernadero.

las 145.972 toneladas. Sin duda,
para el agricultor, este tipo de ci
fras son más que satisfactorias, a
pesar de que, el pasado ejercicio,
el número de superficie cultivada
descendió, una vez más, hasta las

1.908 hectáreas, 98 menos que en
el año anterior.
Por todo ello se demuestra que
la berenjena es uno de los frutos
más productivos de los que se cul
tivan en el campo almeriense.

ada vez son más los agri
cultores que apuestan por
el cultivo de calabacín para
afrontar una campaña horto
frutícola, según las cifras que
aporta la Delegación Territorial
de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente de la Junta de Anda
lucía, ya que, en el ejercicio
2013/2014 se registró un total
de 7.219 hectáreas de dicho
producto, un 11,9 por ciento
más que la campaña anterior.
Un dato, sin duda, positivo
para el calabacín que, año tras
año, está logrando ocupar ma
yor protagonismo en el campo
almeriense.
Sin embargo, el hecho de que
hubiera mayor superficie des
tinada a dicha hortaliza no des
embocó en una mayor rentabi
lidad para el agricultor, ya que
ésta se mantuvo en los 2,217

■ Cultivo de calabacín. /FHALMERÍA

euros el metro cuadrado o, lo
que es lo mismo, en 4,809 kilos
por metro.
El calabacín, en la presente
campaña, está teniendo un me
jor final de año que ejercicios
anteriores en cuanto a cotiza
ciones se refiere, lo que puede
llevar a pensar al productor a se
guir apostando por este cultivo
de cara al próximo curso agrí
cola.
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Hortofrutícola La Ñeca prevé un
incremento del 15% de su
producción para la próxima campaña

La berenjena afronta el
verano con cotizaciones que
superan los 0,50 euros el kilo
■ E. S. G.

El objetivo de la empresa
es seguir creciendo, ya que
en el ejercicio 2014/2015
ha registrado un aumento
considerable del 19%

L

■ Elena Sánchez

H

ortofrutícola La Ñeca se en
cuentra en pleno proceso de
preparación de la campaña
2015/2016, ya que aprovecha los
meses de julio y agosto para ter
minar de planificar un ejercicio
agrícola que se espera y pretende
sea mejor que el anterior. En este
sentido, Juan Escobar, comercial
y gerente de la entidad, explica
que, “aunque ahora mismo esta
mos preparando la campaña, es
cierto que también nos estamos
planteando el hecho de tener
nuestras puertas abiertas los doce
meses del año, aunque todo es es
tudiarlo y analizarlo”.
Los agricultores de Hortofrutí
cola La Ñeca nunca “paran de tra
bajar, ya que en cuanto terminan
una campaña, ya comienzan a
preparar la tierra para la siguien
te. Por eso, nuestra previsión de

■ Instalaciones de Hortofrutícola La Ñeca. / E. S. G.

cara al curso venidero es crecer
un 1015 por ciento más en com
paración con la campaña que aca
bamos de cerrar, en la que creci
mos considerablemente, alrede
dor de un 1619 por ciento en re
lación al ejercicio 2013/2014”,
asegura Escobar.
El año pasado, Juan Escobar ya
informaba de que uno de los mo
tivos por los que la entidad ha
bía registrado un incremento de
producción fue debido, también,
al aumento de Agroñeca, entidad
asociada a La Ñeca. Al respecto,
el comercial y gerente de la Hor

tofrutícola indica que “Agroñeca
maneja un 2830 por ciento del
total de los kilos de berenjena que
produce La Ñeca, sin duda un
gran porcentaje, por lo que supo
ne un comodín en ciertos mo
mentos de la campaña en los que
podemos llegar a vernos un poco
escasos de género”.
El cien por cien de los agricul
tores de Hortofrutícola La Ñeca
trabaja con lucha integrada, sin
duda, un compromiso con el me
dio ambiente, “algo que desde el
Departamento de Calidad se ha
luchado porque sea así”.

a berenjena es uno de los
productos hortofrutícolas
que mejor está afrontando las
primeras semanas de verano, ya
que sus cotizaciones no bajan de
los 0,50 euros el kilo, en el caso
del tipo largo. Y es que, la bue
na demanda que está teniendo
este producto en la época estival
permite al agricultor recibir un
precio aceptable por su fruta.
Sin duda, éste es uno de los
principales motivos por los que
los productores se decantan cada
vez más por el cultivo de la be
renjena en los meses de verano,
ya que su producción es eleva

da y su cotización es bastante re
gular.

RAYADA
Por su parte, en el caso de la be
renjena rayada, sus precios son
mucho más elevados, ya que, en
comercializadoras como La
Unión, sus precios medios ron
dan los 0,86 euros el kilo, lle
gando a superar el euro en el pri
mer corte de las pizarras.
Con todo ello, la berenjena se
convierte en un producto más
que recomendado para estas fe
chas en las que los agricultores
ya se encuentran pensando en la
próxima campaña hortofrutíco
la.

■ Berenjena rayada y negra en exposición. /FHALMERÍA
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HM CLAUSE IBÉRICA

Gloria, alta producción con calor en temprano,
y Musa, la mejor postcosecha en un ciclo tardío
Éstas son las dos novedades
de la empresa esta campaña
y que complementan a
Victoria y Sinatra, líderes en
su segmento en calabacín
■ Isabel Fernández

H

M Clause Ibérica es la
empresa de semillas líder en
calabacín en todos los ciclos de
cultivo y, para seguir mantenien
do este liderazgo, ha lanzado dos
nuevas variedades que vienen a
complementar a sus referencias
en temprano, Victoria, y en tar
dío, Sinatra. En este sentido,
Raimundo García, responsable de
desarrollo de la empresa, comen
ta que “la novedad este año en
temprano es Gloria, que está indi
cada para siembras de la segunda
quincena de julio y que destaca,
sobre todo, por su alta producción
con calor”, mientras que, en tar
dío, la última incorporación a su
catálogo es “Musa, una variedad
para siembras de principios de
octubre y que mejora mucho la
conservación con respecto a lo
que ya hay en el mercado”.
En el caso de Gloria, Omar
Kaidi, delegado técnico comer
cial de HM Clause Ibérica,
comenta que “es una variedad
adaptada al calor y, de hecho,
ofrece una gran producción con

■ Gloria ofrece un mínimo porcentaje de frutos chupados.

■ Musa es una variedad precoz con frutos de mucha calidad.

calor”. Además, y precisamente
gracias a esa adaptación a las
altas temperaturas, “Gloria cuen
ta con un mínimo porcentaje de
frutos chupados”, que es uno de
los mayores problemas con los
que se encuentran los agricultores
en estas fechas. Junto a ello, sus
frutos son de color verde oscuro,
con buen brillo, lisos y rectos.
Asimismo, “es una variedad muy
precoz y con una buena postcose
cha”. Por último, Gloria tiene
resistencia intermedia a oídio, al
virus del mosaico del calabacín
(ZYMV) y al virus del mosaico
de la sandía (WMV).
Musa, por su parte, es la nove
dad para tardío de HM Clause
Ibérica. En su caso, destaca,
sobre todo, por “su conserva

ya que, “en plantaciones de sep
tiembre, la precocidad de Musa
le permite al agricultor obtener
los kilos rápido y, ya en enero, o
bien hacer un segundo ciclo de
sandía o, en su caso, continuar
con calabacín”. “En el caso de
todas nuestras variedades, están
adaptadas tanto a la zona de
Poniente como de Levante de la
provincia, si bien en el Levante la
fecha de siembra es en torno a
tres semanas antes que en el
Poniente”.

ción”, superando, de hecho, al
resto de variedades del mercado.
Ésta es una característica muy a
tener en cuenta, ya que, tal y
como apunta Beatriz Palmero,
técnico de desarrollo de la empre
sa, “es en estas fechas más tardí
as cuando se presentan mayores
problemas de conservación”.
Musa está indicada para siembras
de principios de octubre y cuenta,
además, “con una gran precoci
dad, una muy alta producción y
frutos de mucha calidad, unifor
mes y rectos”. Asimismo, tiene
un excelente vigor para planta
ciones de invierno y cuenta con
resistencia intermedia a oídio.
La precocidad de Musa la con
vierte, además, en una variedad
idónea para el Campo de Níjar,

VICTORIA Y SINATRA
Gloria y Musa vienen a comple
mentar a Victoria y Sinatra, res
pectivamente, en fechas algo más
tempranas en ambos casos.
Victoria es la variedad líder de

calabacín para siembras tempra
nas, desde finales de julio, que
destaca, sobre todo, por su “altí
sima producción”, gracias tam
bién a su adaptación al calor. Es,
asimismo, una variedad precoz,
que ofrece un alto rendimiento
final y que, al igual que Gloria,
tiene un mínimo porcentaje de
frutos chupados. Con respecto a
su calidad de fruto, Victoria ofre
ce calabacines rectos, oscuros y
muy brillantes.
Por último, Sinatra continúa
siendo, después de una década, la
variedad líder en tardío, debido,
fundamentalmente, a la vigorosi
dad de su planta, que “te permite
hacer un ciclo largo de calaba
cín” y, además, “obtener una alta
producción”.

DATOS

La superficie de calabacín con lucha
integrada crece un 5% este año
■ I. F. G.

todos de control biológico pasara
de 870 hectáreas en la campaña
a superficie de calabacín con 2012/2013 a 940 en la 2013/2014
lucha integrada ha crecido un y, de ahí, a las 990 actuales.
5,3% esta campaña, hasta sumar
En cualquier caso, estas cifras su
990 hectáreas frente a las 940 del ponen una mínima parte de la su
ejercicio agrícola 2013/2014, se perficie que, anualmente, se culti
gún se desprende de los datos fa va de calabacín en la provincia de
cilitados por la Delegación Terri Almería y que, por ejemplo, en la
torial de Agricultura, Pesca y Me última campaña cerrada, sumó algo
dio Ambiente de la Junta de An más de 7.200 hectáreas. Entre las
dalucía. Este incremento es el se causas que siguen motivando la fal
gundo consecutivo, después de que ta de apuesta de los agricultores por
la superficie de calabacín con mé la lucha integrada en este cultivo,

L

se siguen encontrando, por un lado,
la escasa rentabilidad que les apor
ta y, por otro, las dificultades que
todavía encuentran para su im
plantación.
Pese a todo, la llegada al campo
almeriense de Tomato leaf Curl
New Delhi Virus (ToLCNDV),
más conocido como virus Nueva
Delhi, supuso un impulso al con
trol biológico, como demuestran
los datos de las dos últimas cam
pañas, gracias a su mejor control
del virus frente a los químicos.

■ En esta campaña han sido en torno a 1.000 las hectáreas con control biológico.
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ABRIENDO MERCADOS

La exportación de berenjena creció
un 8% durante la pasada campaña
Según el último Informe de
Cajamar, aumentó su cuota
de mercado en sus destinos
tradicionales a excepción de
Italia, donde cayó un 11%
■ Isabel Fernández

L

as exportaciones de berenje
na de la provincia de Alme
ría crecieron un 8,1% durante la
última campaña cerrada, la
2013/2014 y, de hecho, según los
datos del ‘Análisis de la campa
ña hortofrutícola de Almería’, ela
borado por el Servicio de Estu
dios de Cajamar Caja Rural y re
lativo a ese ejercicio, entonces,
las ventas al exterior de esta hor
taliza alcanzaron las 97.130 to
neladas frente a las 89.883 de un
año antes. De este modo, se re
cuperaba, además, la exportación

■ Las exportaciones superaron las 97.000 toneladas. /FHALMERÍA

de berenjena, que había caído
bruscamente un año antes, pasan
do de las 112.356 toneladas de la
campaña agrícola 2011/2012 a las
casi 90.000 de un año más tarde.

■ La facturación de estas ventas cayó más del 5%. /FHALMERÍA

Este incremento de las ventas en
el exterior de la berenjena vino
motivado por el aumento de los
envíos a sus mercados más tradi
cionales, como son la Unión Eu

ropea (UE) de los 15 y Polonia.
Sólo Italia redujo su compra de
esta hortaliza procedente de Al
mería y lo hizo, según el citado in
forme, en un 10,8%.

Pero si bien es cierto que las
exportaciones de berenjena cre
cieron en volumen, también lo es
que el valor de esas ventas cayó
de forma más que considerable
en relación a un año antes. En
este sentido, el Informe de Caja
mar cifra en un 5,7% el descen
so de la facturación por la ex
portación de berenjena, que pasó
de los 97,5 millones de euros del
ejercicio agrícola 2012/2013 a
los 91,9 millones de un año más
tarde. Este descenso pone en en
tredicho el aumento en el valor
de la berenjena comercializada
en el exterior en la campaña
2012/2013 con respecto al ejer
cicio precedente y hace pensar
que este incremento más bien
pudo ser un espejismo.
La berenjena se situó durante la
pasada campaña como el séptimo
producto más exportado por la
provincia en volumen, sólo por
delante de la judía. En valor, sin
embargo, logró escalar alguna po
sición más y se situó el sexto que
más facturó por sus ventas en el
exterior, por delante de sandía y,
una vez más, judía, tal y como
apunta el Informe de Cajamar.
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Especial Construcción de invernaderos y plásticos
La construcción de
invernaderos se reactiva
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Construcción de invernaderos y plásticos
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EN CONTINUO CRECIMIENTO

■ Las últimas previsiones de la Junta de Andalucía apuntan a que este año se volverá a incrementar la superficie invernada, superando, probablemente, las 29.500 hectáreas. /I. F. G.

El precio de la superficie de invernadero
creció más del 5% en el año 2014
La provincia volvió a marcar
un nuevo máximo histórico
en la campaña 2013/2014,
cuando se alcanzaron las
29.035 hectáreas bajo abrigo

En cualquier caso, y pese al au
mento del precio medio de la hec
tárea, lo cierto es que la superficie
de invernaderos en la provincia
continuó creciendo durante la úl
tima campaña cerrada, la
2013/2014, y, de hecho, según el
■ Isabel Fernández último ‘Análisis de la campaña
hortofrutícola de Almería’ del Ser
l precio de la superficie de in vicio de Estudios de Cajamar Caja
vernadero se incrementó en un Rural, relativo a ese ejercicio, la
5,1% en el año 2014, según los da superficie invernada “marcó un
tos más recientes de la Conseje nuevo máximo”, sumando 29.035
ría de Agricultura, Pesca y Medio hectáreas, un 1,6% más que un año
Ambiente, desde donde explica antes. Este porcentaje, según el ci
ron, además, que el precio de los tado informe, venía a “doblar al de
invernaderos varía de forma im las dos campañas anteriores” y, so
portante en función de sus carac bre todo, a “confirmar las favora
terísticas: si tienen suelo desnudo bles expectativas que los resulta
o acolchado, instalaciones de cli dos de los ejercicios precedentes
matización, localización, agua, di habían despertado”.
En este sentido, y siempre según
mensiones de la finca o cercanía a
las principales carreteras, entre el citado informe, “el avance de los
otras cuestiones. De media, y te invernaderos se relaciona también
niendo en cuenta los diferentes sue con la escasez de inversiones al
los agrícolas, en Almería, el pre ternativas rentables”, sobre todo
cio de la hectárea se incrementó en después del desplome del sector
de la construcción. Precisamente
un 2,4% en 2014.

E

por ello, desde Cajamar Caja Ru
ral dijeron entender que esta ten
dencia “se verá suavizada a la me
dida que la recuperación se vaya
asentando en la provincia y la con
fianza hacia otros sectores mejo
res”.
Claro ejemplo de esta tendencia
es el auge de las grandes estructu
ras invernadas en determinadas zo
nas de la provincia como podría
ser la comarca de Níjar, donde, en
las últimas campañas, han proli
ferado sobremanera las fincas de
tamaños muy superiores a la hec
tárea. De este modo, y sin ir más
lejos, hace algo más de un año, Ní
jar incrementó en más de un 200%
el número de licencias de inver
nadero concedidas. Pero no sólo
eso, los últimos datos de la Dele
gación Territorial de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente, cifraron
recientemente en casi 29.600 las
hectáreas de invernadero en esta
campaña, cifra que vendría a su
poner un nuevo récord para la agri
cultura provincial.

■ De media, el precio de la tierra creció un 2,4% en la provincia. /E. Sánchez
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EN CONTINUO CRECIMIENTO
Teniendo todo esto en cuenta,
queda más que claro que el al
meriense es un sector agrícola en
continua evolución, tal y como
demuestran las cifras de superfi
cie. Pero esa progresión no sólo
se traduce en más hectáreas, sino
también en hectáreas más prepa
radas y adaptadas a las necesi
dades de las producciones ac
tuales.

LAS FINCAS
La estructura de invernadero es,
si cabe, la mayor y más impor
tante de las inversiones que debe
acometer un agricultor y que,
cómo no, se amortiza con el paso
de los años. Según el ‘Análisis
de la campaña hortofrutícola de
Almería’ de Cajamar Caja Rural,
de media, cada agricultor desti
na al año en torno a 4.000 euros,
precisamente, a su estructura de
invernadero, una partida que en
tra dentro de los denominados
gastos de amortización.
Y hablando de producciones
invernadas, el plástico es otro de
los insumos fundamentales y
cuyo precio, en los últimos años,
ha descendido ligeramente. En

este sentido, el mencionado in
forme cifró en torno a 3.325 eu
ros la inversión necesaria para
echar el plástico en 2013/2014,
un 3,1% menos que en la cam
paña precedente. Este dato re
sulta aún más significativo si se
tiene en cuenta que, si bien el pre
cio del plástico descendió, el de
su materia prima, el petróleo, se
incrementó en el mismo período.
Teniendo esto en cuenta, desde
Cajamar Caja Rural se refierie
ron al aumento de la competen
cia en este sector en la provincia
como el factor determinante en
el descenso del precio de los plás
ticos, una tendencia que se re
monta a las dos últimas campa
ñas.
Entre laas características que,
hoy por hoy, cualquier agricul
tor le pide a un buen plástico, se
encuentra, además de la dura
bilidad, su tolerancia al azufre,
bastante utilizado en las pro
ducciones locales. Junto a es
tructuras y plásticos, los siste
mas de riego o climatización son
otras de las cuestiones en las que
más invierten los productores lo
cales.

■ El precio del plástico cayó más del 3% en la última campaña, fruto, según Cajamar, de una mayor competencia local. /I. F. G.
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ESTUDIOS

La tecnología para el plástico permite conocer
su resistencia, durabilidad o composición
El CT TECNOVA cuenta
con un laboratorio en el
que se pueden realizar
análisis para comprobar la
fiabilidad del plástico
■ Elena Sánchez

S

aber si el plástico aguantará
una campaña más, si tendrá
problemas con él antes de tiempo
o conocer la resistencia y durabi
lidad del plástico que se usa en el
invernadero son preguntas cada
vez más frecuentes entre los agri
cultores y que gracias a las últi
mas tecnologías se pueden res
ponder con la mayor brevedad po
sible. En este sentido, el CT TEC
NOVA cuenta con el único labo
ratorio de plástico acreditado por
CEPLA en Andalucía que permi
te dar soluciones y respuestas a
todas estas incógnitas, ya que
cuenta con un amplio número de
análisis que se pueden llevar a
cabo en estas instalaciones.

ANÁLISIS

■ Interior de las instalaciones del laboratorio de TECNOVA. /FHALMERÍA

■ Zona de fabricación de plástico en una empresa en Almería. / I. F. G.

Entre los principales análisis des
tacan aquellos que sirven para
evaluar la degradación, durabili
dad y resistencia del plástico, para
lo que se lleva a cabo un análisis
de contenido en cloro y azufre,
principales degradantes del plás
tico. Igualmente, se puede deter

minar la durabilidad del plástico
con la cámara de envejecimiento
acelerado o medir la resistencia
del mismo con la tracciónelon
gación de film plástico.
Por otro lado, el laboratorio del
CT TECNOVA permite analizar

vel de luminosidad que deja pa
sar.
Otras respuestas que el produc
tor puede obtener sobre el plásti
co que usa es si éste cumple la
normativa vigente, si se ha roto
antes de tiempo o si aguantará una

la composición del plástico y la
transmisibilidad, para lo que se
lleva a cabo un análisis de trans
misióndifusión UVVisible, con
el fin de conocer si supera el mí
nimo necesario para que trabajen
los insectos polinizadores y el ni

campaña más. Sin duda, avances
que permiten dar mayor tranqui
lidad a los agricultores con res
pecto a uno de los insumos más
importante y, a la vez, costosos de
los que se compone el sector hor
tofrutícola bajo invernadero.

PARA PAREDES Y CUBIERTAS DE INVERNADERO

El polietileno de baja intensidad,
uno de los materiales más usados
■ E. S. G.

baja densidad y coopolimeros de
acetato de vinilo y butil acrilato.
os invernaderos de la pro Estos filmes pueden estar estabi
vincia almeriense están for lizados para que duren por cam
mados por estructuras cuyas pa pañas o por años y están aditi
redes y cubiertas están hechas de vados para modificar las carac
materiales plásticos que filtran la terísticas del film y transformar,
radiación solar que entra y sale así, sus propiedades finales.
de ellos y lo aíslan del exterior.
Igualmente, entre los tipos de
En este sentido, desde Macresur aditivos utilizados destacan los
dan a conocer que para tal fin se UV (Hals), que son estabilizan
utilizan materiales plásticos, sien tes a la luz altamente efectiva para
do los más utilizados el polieti un amplio espectro de polímeros.
leno de baja intensidad, lineal de El Hals no absorbe la luz ultra

L

violeta, sino que actúa como un
captador de radicales libres inhi
biendo la degradación del polí
mero. Asimismo, también están
los aditivos UV (Nickel Quen
chers), estabilizante que actúa
como agente de transferencia de
energía y confiere al plástico un
aspecto amarilloverdoso. Por su
parte, los aditivos difusores in
crementan la difusión hasta un
70%, lo que hace que se pueda
disponer de luz más aprovecha
ble en algunas plantas, lo que se

■ Vista general de un invernadero en la provincia almeriense. /FHALMERÍA

traduce en un mayor rendimien
to.
Los aditivos absorbedores son
los que absorben la luz UV dañi
na, mientras que los aditivos tér
micos son los que mejoran la tem

peratura dentro del invernadero
mediante la retención de la ra
diación infrarroja larga.
Sin duda, buenas alternativas
para poder tener un buen inver
nadero.
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A MÁS

Techno Teonel trabaja a pleno rendimiento este
verano y construye 37 hectáreas en Cabo de Gata
La empresa ha acabado en
julio un invernadero de 20
hectáreas, en el término
municipal de Pechina, para
la empresa Zoi Agrícola
■ Rafa Villegas

T

echno Teonel se ha converti
do, gracias a su buen hacer,
en uno de los referentes en la
construcción de invernaderos,
tanto en la provincia de Almería
como, incluso, en buena parte del
resto del territorio nacional y en
diferentes países de todo el mun
do.
El ritmo durante los meses de
verano, entre los arreglos de in
vernaderos y la construcción de
nuevos es frenético. Techno Te
onel, además, es una de las em
presas que construyen fincas de

■ Trabajadores de Techno Teonel en plena faena. /FHALMERÍA

gran tamaño. En julio, sin ir más
lejos, acaban de concluir un in
vernadero de 20 hectáreas, en el
término municipal de Pechina,
para la empresa Zoi Agrícola.
En estos días, además, Techno
Teonel se encuentra inmerso en la
construcción de un invernadero
de 37 hectáreas, en este caso para
la empresa Kopalmería en Cabo
de Gata.
Techno Teonel supera sus ex
pectativas a diario. En la actuali
dad se encuentra negociando di
ferentes proyectos importantes. Y
es que esta empresa, que tiene su
sede en el Polígono Industrial de
la Ciudad del Transporte, en el
término municipal de La Mojo
nera, está siguiendo una senda as
cendente imparable, fruto de su
compromiso con la calidad de los
materiales y el buen hacer de sus
trabajadores.
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FORMACIÓN

El ceiA3 acerca a ingenieros técnicas novedosas
para obtener plásticos a partir de residuos
El programa forma parte
de los Training Network
Courses del Campus de
Excelencia Internacional
Agroalimentario
■ Elena Sánchez

E

ntre el 20 y el 29 de julio,
especialistas internaciona
les y personal docente del De
partamento de Química, Física
y Termodinámica Aplicada de
la Universidad de Córdoba han
ofrecido un curso en el que se
han abordado técnicas novedo
sas para obtener productos con
vencionales de refinería como
plásticos y aceites a partir de re
siduos agroalimentarios.

APRENDIZAJE
A través del curso, los asisten
tes han tenido la ocasión de ad
quirir habilidades de empleo de
la aplicación informática em
pleada en el diseño de biorre
finerías, la evaluación tecnoe
conómica de proyectos de esta
naturaleza y las claves para la
producción de plásticos y acei
tes a partir de fuentes renova
bles de origen agrícola. El pro
grama ha incluido un apartado
práctico en el que los alumnos

pueden interactuar con estos
procesos.
Según han dado a conocer a
través de una nota, en los platos,
tras comer o durante la elabo
ración de los menús, quedan res
tos de alimentos que contienen
compuestos aprovechables para
la producción de plásticos, bioe
tanol o aceites. Los investiga
dores trabajan con microorga
nismos que se alimentan con es
tos restos de residuos alimenta
rios. De hecho, los expertos ex
plican que estos microorganis
mos son capaces de producir
acete microbiano o precursores
del plástico a partir de la trans
formación de los residuos.
Los asistentes al curso han
sido, en su mayor parte, inge
nieros agrónomos, químicos o
estudiantes cursando sus últimos
años, procedentes de las univer
sidades de Cádiz, Castilla La
Mancha, Córdoba, Granada, Se
villa y Rey Juan Carlos.
Por otro lado, el campus cien
tífico del ceiA3 ha celebrado su
sexta edición y ha vuelto a tener
el campus de Rabanales de Cór
doba como sede, tras haber pa
sado los cinco años anteriores
por los campus de Almería, Jaén,
Huelva y Cádiz. El alumnado de
estos cursos ha podido disfru

■ Curso en el que se han abordado técnicas novedosas para obtener productos convencionales de refinería como plásticos. /FHALMERÍA

tar de una jornada de inmersión
profunda en la investigación
científica universitaria, donde
han sido acompañados por pro
fesorado universitario, así como
también docentes de Secunda
ria. Los campus científicos son
una iniciativa de la Fundación
Española para la Ciencia y la
Tecnología y el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte
que cuenta con el apoyo de Obra
Social ‘La Caixa’.

■ También, hasta hace poco, se ha celebrado el campus científico del ceiA3, donde los
alumnos de la ESO han disfrutado de la investigación científica universitaria. /FHALMERÍA

TAMBIÉN EL CONGRESO IBEROAMERICANO

El XX Congreso Internacional de Plásticos
para la Agricultura será a finales de octubre
■ E. S. G.

L

os días 28, 29 y 30 de octu
bre tendrá lugar el XX Con
greso Internacional de Plásticos
para la Agricultura, así como el
XV Congreso Iberoamericano
para el desarrollo y aplicación de
los plásticos en agricultura, en el
que los profesionales de este sec
tor se pondrán al día de los últi
mas novedades acerca de dicho
material.
En este sentido, entre los temas
que se tratarán en el congreso des
tacan la situación de los plásticos
agrícolas en el mundo, el des

arrollo, formulación y procesos
de transformación del plástico,
medio ambiente y reciclado de
plásticos agrícolas, nano y bio
tecnología aplicada a la agro
plasticultura, nutrición y fisiolo
gía vegetal aplicada a la agro
plasticultura, túneles y microtú
neles, cubiertas flotantes o pos
tcosecha y empaque con materia
les plásticos, entre otros.
El Centro de Investigación Quí
mica Aplicada y la Universidad
Autónoma Agraria Antonio Na
rra serán los encargados de orga
nizar estos congresos, eventos en
los que se reunirán expertos en el

área de la agroplasticultura, para
debatir los nuevos avances cien
tíficos del uso de los plásticos en
la agricultura.
Según han comentado desde la
organización, las innovaciones en
agroplasticultura se traducen en
prácticas que apoyan la agricul
tura en todo el mundo, para me
jorar la producción, calidad y se
guridad alimentaria. Y es que, los
nuevos productos y tecnologías
de la agroplasticultura están diri
gidos a diferentes tipos de pro
ductores, desde las grandes em
presas agroindustriales hasta los
pequeños horticultores.

■ Parte de la información del congreso. /FHALMERÍA
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NOVEDAD

Criado y López propone el uso de un plástico
micro-esfera de vidrio, una apuesta segura de
calidad para su uso en próximas campañas
Se trata de Solex®, un plástico
de fabricación italiana que
destaca por ser un film
térmico a la luz refractada de
nueva concepción
■ CIA

E

l análisis de producto y la
experiencia de campo a lo
largo de muchos años en el sec
tor geotextil y plástico para la
agricultura han permitido cono
cimientos a Criado y López para
seleccionar los productos que
mejor se corresponden con el
tipo de cultivo y características.
Así, Criado y López S.L., es
pecialista con más 25 años en el
sector, propone a los agriculto
res el uso de un plástico micro
esfera de vidrio, un producto re
almente revolucionario e inno
vador, con unos resultados ex
cepcionales, lo que supone una
propuesta segura de calidad para
su uso en las próximas campa
ñas.
Se trata de un plástico de fa
bricación italiana de la marca
Agriplast y denominado Solex®

■ Los film de la gama SOLEX aseguran un buen control a la penetracion de polvo.

PROPIEDADES

(Film Claro Térmico) y cuyas
características principales se
muestran con detalle.
Solex® es un film térmico a
luz refractada de nueva concep
ción. Producido con patente
Agriplastat, Solex® es fruto de
la investigación esmerada sobre
particulares Micro – esferas de
vidrio, que permiten que dicho
film supere los resultados hasta
ahora obtenidos con los film tér
micos con base EVA y/o con car
gas minerales.
Gracias a la coextursión, los
film de la gama SOLEX asegu

UNIDADES

VALOR

Transmisión global de la luz visible

%

≥88

División de luz

%

≤30

Efecto térmico

%

≥88

N/MM2

≥19

Alargamiento en el punto de rotura MD+TD

%

≥560

Laceración ( Elmendorf)

N

≥18

Tracción en el punto de rotura MD+TD

OPCIONES DISPONIBLES: TRATAMIENTO ANTIGOTEO – TRATAMIENTO ANTIPOLVO

NORMA

ran un buen control a la pene
tración de polvo. Solex® repre
senta óptimamente la síntesis de
las mejores pruebas de los film
de alto tenor en EVA, asociadas
con las de los film (coextrusos)
a luz difusa con cargas minera
les.
Efecto térmico: Ampliamen
te superior al efecto de los film,
ya sea en EVA o con cargas mi
nerales.
Transmisión total: Muy cer
cana a las de los film térmicos a
luz directa (EVA) y, al mismo
tiempo, efecto difusivo único en
su género (efecto refracción).
Características mecánicas:
Excepcionales, asociadas a una
muy buena plasticidad. Las ca
racterísticas generales son si
milares a las de un film en EVA
pero sin los efectos no deseados,
como, por ejemplo, el excesivo
relajamiento y consiguiente for
mación de ‘bolsas’.
Solex® es un film innovador
y versátil apto para cualquier
tipo de cultivo y área geográfi
ca.
Solex® es producido en con
formidad con las prescripciones
de la norma europea EN13206
para los denominados film tér
micos.
Por lo que se refiere a su du
ración según EN 13206, Solex®
es producido en las siguientes
versiones:
Solex®: Clase B
Solex® Lonflife: Clase D
Solex® Longlife Plus: Cla
se E.
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TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Estudian el control de la humedad dentro del
invernadero para incrementar la productividad
El CT TECNOVA junto con la
UAL y empresas del sector
trabaja en el proyecto
Humidex, que persigue
aumentar la competitividad
■ Isabel Fernández

E

l Centro Tecnológico de la
Industria Auxiliar de la Agri
culturaTECNOVA junto con la
Universidad de Almería (UAL)
y varias empresas del sector en
la provincia de Almería trabaja
en el proyecto ‘Humidex: control
del nivel de humedad como fac
tor limitante de la competitivi
dad, empleabilidad y capacidad
exportadora del clúster agroin
dustrial andaluz’, cuyo objetivo
es controlar la humedad en el in
terior del invernadero, contribu
yendo, de este modo, a incre
mentar la competitividad de las
fincas.
De momento, el CT TECNO
VA y el resto de sus socios en este
proyecto están llevando a cabo
sus estudios en el prototipo de in
vernadero con el que cuenta
TECNOVA en su Centro Expe
rimental y para los que se han uti
lizado alta tecnología basada en
la deshumidificación mediante el
uso de sales desecantes, de modo
que los niveles de humedad se
mantenían muy bajos. Asimismo,

■ Interior de uno de los invernaderos de ensayos del CT TECNOVA. /FHALMERÍA

■ Mª Carmen Galera, directora del CT TECNOVA, en el Congreso. /FHALMERÍA

y según explicaron desde el CT
almeriense, han aplicado fertili
zación carbónica, intentando
mantener el invernadero el má
ximo de tiempo sin ventilar y
controlando la temperatura inte
rior gracias a una bomba de ca
lor que conseguía aplicar calor
en inviern y frío en verano.
Con el uso de esta alta tecno
logía, según afirmaron desde el
CT TECNOVA, se persigue que
“la producción sea ininterrumpi
da a lo largo del año” y que, por
tanto, “se incremente la produc
tividad por cultivo, conservando,

La envergadura del proyecto es
tal que, ya el pasado mes de ju
nio, el CT TECNOVA participó
en la XXXVI edición del Con
greso CIOSTA y CIGR sección V
Conferencia 2015, centrado en la
agricultura sostenible.

además, la máxima calidad de los
productos”. En este sentido,
apuntaron que el prototipo con el
que están trabajando “está cal
culado para evitar la estanquei
dad, mejorar la gestión energéti
ca, la prevención de entrada de
insectos vectores, albergar fauna
auxiliar todo el año con grandes
espacios libres, con la máxima
difusión de luz, con sombreo ex
terior, pantalla térmica en su in
terior...”. En definitiva, “se trata
de un invernadero capaz de in
corporar todas las tecnologías
existentes conocidas”.

CONGRESO
Mª Carmen Galera, directora del
CT TECNOVA fue la encargada
de llevar el proyecto a este con
greso de Ingeniería Agrícola, que
cuenta con una gran trayectoria
internacional. Allí expuso los ob
jetivos del proyecto Humidex,

TENDENCIAS

La innovación en nuevos materiales
biodegradables continúa en auge
■ I. F. G.

mas de riego para cultivos de
plantas pequeñas, como podrían
l uso de materiales biodegra ser las fresas.
dables es una de las princi
Con respecto a las cuerdas tre
pales tendencias en I+D+i en el padoras, y según AIMPLÁS, “se
sector de la agricultura, según ha buscado encontrar una solu
AIMPLÁS, el Instituto Tecnoló ción tecnológica a la gestión de
gico del Plástico, que, de hecho, los residuos plásticos generados
se refiere a dos nuevos productos por estas cuerdas y las redes sin
que caminan en esta línea. Así, téticas, cuyo uso se ha incremen
por ejemplo, en los últimos años, tado exponencialmente en los úl
se han desarrollado cuerdas tre timos años”. Así, mientras las
padoras para invernaderos 100% cuerdas tradicionales no permi
biodegradables y, además, siste ten su uso para el compostaje una

E

vez han finalizado su función, las
biodegradables sí permiten reali
zar ese compostaje, evitando, de
este modo, otro tipo de gestión
menos respetuosa con el medio
ambiente.
En el caso de los sistemas de
riego, igualmente, el problema
surge a la hora de retirar las tu
berías y tratarlas. “Con el nuevo
sistema, que cuenta también con
goteros inyectados biodegrada
bles, se posibilitará su gestión en
una planta de compostaje”.

■ Plásticos para agricultura. / I. F. G.

además de los avances y resulta
dos obtenidos hasta la fecha, vol
viendo a demostrar que Almería
es todo un referente en investiga
ción en el sector hortofrutícola
mundial.
Según indicaron desde el CT
TECNOVA, su participación en
este congreso se enmarca en sus
“acciones de transferencia de co
nocimiento y tecnología” y que
vienen a poner en conocimiento
de todo el sector de la industria
auxiliar de la agricultura los avan
ces en I+D+i que contribuye a re
alizar el centro.
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SOLUCIONES PARA EL CAMPO

Sotrafa ofrece al productor su DC Alta
Transparencia y lanza una nueva cubierta
La TRC 5000 RD cuenta con
unas propiedades ópticas y
mecánicas inmejorables,
además de aportar la mayor
resistencia a azufre

CUBIERTA TRC 5000 RD

■ CIA

E

l uso de filmes para doble
cámara de invierno en los
invernaderos de Almería y la
costa de Granada es bien co
nocido desde hace años. El
principal objetivo que se per
seguía con esta técnica era con
seguir un aumento de tempe
ratura en los meses más fríos
del año con filmes doble cá
mara con efecto térmico y an
tigoteo.
Sotrafa ofrece al mercado el
DC Alta Transparencia, que
puede ser utilizado para todo

incidencia de enfermedades y
frutos diferenciados tanto en
cantidad como en calidad.
El uso de DC Alta Transpa
rencia es un eficaz y económi
co sistema de calefacción pasi
va, evitando también el con
tacto de los pesticidas con las
cubiertas, prolongando de for
ma notable la vida de éstas.

■ Doble cámara antigoteo. /FHALMERÍA

tipo de cultivos, incluso los
muy exigentes en luz, y apro
vechar así la posibilidad de au

■ Doble cámara con forma de escalón. /FHALMERÍA

mentar la temperatura en in
vierno sin restar nada de luz a
los cultivos. Los comentarios

de los agricultores que la han
usado han sido todos positivos,
dando frutos con mucha menos

La cubierta TRC 5000 RD es,
por su parte, la nueva cubierta
3 años de Sotrafa, resultado de
años de experiencia y ensayos
testados en el campo. Es espe
cialmente adecuada para el
campo de Almería.
Sus propiedades ópticas y me
cánicas son inmejorables, apor
tando a la lámina la mayor re
sistencia al azufre, de 5000ppm,
y, por tanto, la mayor garantía.
Los nuevos polímeros usados
mejoran todas sus propiedades
mecánicas, muy valorado por
los agricultores, como por
ejemplo, el impacto al dardo,
reforzando un punto muy im
portante en las cubiertas: los
pliegues.
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BUENOS DATOS

Gas Natural Andalucía celebra el primer
año de su proyecto ‘Tierras de Almería’
La empresa ha demostrado al
alcalde de El Ejido, la
delegada del Gobierno de la
Junta y periodistas los buenos
resultados que ha logrado
■ Rafa Villegas

E

l proyecto ‘Tierras de Alme
ría’, con el que Gas Natural
Andalucía comenzó a construir
un eje para posibilitar el servicio
de gas natural a invernaderos de
El Ejido, cumple un año. Para ce
lebrarlo, el director general de
Gas Natural Andalucía, Raúl
Suárez, acompañado por el al
calde de El Ejido, Francisco
Góngora, y por la delegada del
Gobierno de la Junta de Andalu
cía en Almería, Sonia Ferrer, han
visitado un invernadero al que le
suministran gas natural, donde
han podido comprobar sus bue
nos resultados y el ahorro logra
do.
Raúl Suárez ha agradecido a
Góngora y Ferrer “el esfuerzo
que han hecho para que este pro
yecto sea posible. Y es que, como
ha afirmado, “sin la colaboración
de ambas instituciones no se hu
biera podido realizar”.

RESULTADOS REALES
El gerente de Ortoterre S.L., Ma
nuel Castillo, está muy satisfe
cho con haber contratado gas na
tural para uno de sus invernade
ros, de 14.000 metros cuadrados.
Ha asegurado que “he notado un
ahorro económico muy impor
tante, de entre un 25 y un 30 por
ciento”. Le está yendo tan bien
que ya tiene en mente llevar el
gas natural a un total de 4,5 hec
táreas de su empresa. Castillo ha
destacado, además, que con la
calefacción con gas natural “he
mos evitado los choques de frío
y hemos registrado un incre
mento de la producción de en
tre un 30 y un 40 por ciento, con
frutos, además, de con más ca
lidad. En cuanto al gasto, si bien
se trata de un dato que puede va
riar según el clima, Castillo ha
asegurado que “ha oscilado en
tre 2 y 3 euros por metro al año”.
José Fernández Sanz, delega
do de Gran Consumo de Gas Na

tural de Andalucía en Almería,
ha explicado el funcionamiento
del sistema en la visita guiada.
Por ejemplo, ha contado que tie
nen “una línea de gas por las zo
nas comunes de todo el campo,
sobre todo por caminos y carre
teras de titularidad pública, y de
ahí cada uno de los propietarios
capta una acometida que se des
arrolla o bien hacia los aeroge
neradores, que están ubicados
dentro de la plantación, o a un
punto de consumo único, una
sala de calderas”.
Fernández Sanz ha explicado
que “lo bueno que tiene este con
cepto es que es modulante, por
lo que si Manuel Castillo quiere
pasar de 1.400 metros cuadrados
a 4,5 hectáreas lo único que ten
drá que hacer es sumar otra cal
dera”. Ha asegurado, además,
que “el gas natural es el siguien
te escalón en los invernaderos,
es una frontera, en este caso de
clima, que estamos traspasando”.

■ El alcalde de El Ejido, la delegada del Gobierno de la Junta, el director general de Gas Natural Andalucía y agricultores. / R. V. A.

VALORACIÓN POLÍTICA
El alcalde de El Ejido ha agra
decido el “esfuerzo inversor y la
apuesta de Gas Natural por el
municipio y por la producción
intensiva bajo plástico”. Góngo
ra ha valorado muy positiva
mente los resultados que se es
tán obteniendo con el gas natu
ral y ha asegurado que “tenemos
que implementar todos los me
dios o suministros que van diri
gidos a mejorar la competitivi
dad de un sector que es la pieza
angular de nuestra economía en
la provincia y debe seguir sien
do así.”.
Sonia Ferrer, por su parte, tam
bién se ha mostrado partidaria de
“seguir apostando por este mo
delo energético, renovable, efi
ciente y seguro y que le da al
agricultor un plus de competiti
vidad”. La delegada ha recorda
do que la Junta costeó el 20 por
ciento de la inversión de Gas Na
tural Andalucía en El Ejido.
Con el de Ortoterre S.L. son ya
nueve los invernaderos de El Eji
do que han cambiado de com
bustible a gas natural, lo que ha
evitado, según Gas Natural An
dalucía, la emisión a la atmós
fera de 772 toneladas de CO2.

■ Momento de la visita a uno de los invernaderos de Ortoterre S.L. que cuenta con gas natural. / R. V. A.

Además, han cifrado el ahorro
de los usuarios en su factura
energética entre 12.000 y 60.000
euros.
Gas Natural Andalucía ha in
vertido 1,6 millones de euros en
el proyecto ‘Tierras de Almería’,
contando con una subvención del
20 por ciento por parte de la
Agencia Andaluza de la Energía.

El proyecto tiene un eje princi
pal, ya construido, de 12,4 kiló
metros, y ha supuesto la amplia
ción de capacidad de la planta de
gas natural licuado que la em
presa tiene en El Ejido, de 105
metros cúbicos a 225.
Actualmente, está en fase de
estudio la segunda parte de este
proyecto, que constará de seis

tramos independientes que par
tirán desde diferentes puntos de
la canalización existente. En to
tal, la compañía invertirá alre
dedor de un millón de euros en
la construcción de 12 nuevos ki
lómetros, cuyas obras están pre
visto que se inicien durante el se
gundo semestre de este año y fi
nalicen en 2016.
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PERMITIRÁ PRODUCIR PRÁCTICAMENTE 12 MESES AL AÑO

Gogarsa construye el primer invernadero
con cubierta intercambiable
■ Rafa Villegas

L

a empresa Gogarsa va a re
volucionar el sector produc
tor de frutas y hortalizas con la
construcción del primer inverna
dero de cubierta intercambiable
asequible. El primer prototipo,
de mil metros cuadrados, se está
probando con éxito en el Institu
to de Formación Agraria y Pes
quera de la Junta de Andalucía
(IFAPA), gracias al Proyecto Bio
green financiado por la Agencia
IDEA y la Corporación Tecnoló
gica Andaluza (CTA).
Este invernadero permite,
como ha explicado Esteban José
Baeza, investigador postdoctoral
de la Unidad de Fisiología y Tec
nología de Invernaderos del IFA
PA de La Mojonera, “tenerlo cu
bierto totalmente por el plástico
o ir abriéndolo y aumentar el gra
do de ventilación hasta dejar los
laterales y el techo con una ma
lla, que protege frente a la entra
da de insectos”. El mecanismo
permite alternar dos materiales
distintos sean cuales sean. Bae
za ha asegurado que “el disponer
de esa gran capacidad de venti
lación y el tener un cultivo ple
namente desarrollado y transpi

Esta empresa española ha desarrollado un innovador sistema capaz de alternar a demanda dos
materiales de cubierta diferentes, sin que ello suponga un cambio estructural significativo

■ Esteban José Baeza, investigador del IFAPA en el invernadero Gogarsa. /Rafa Villegas

■ Se puede apreciar una parte de la cubierta con plástico y otra solo con malla. /R. V. A.

rando permite que el clima que
se genera dentro, incluso en ve
rano, sea suficientemente bueno
para poder cultivar frutos de más
calidad”.
Uno de los mayores retos con
los que se ha encontrado la em
presa Gogarsa, ha sido conseguir
un mecanismo sencillo y accesi
ble económicamente para la ma
yoría de los agricultores, por ello
ha sido necesario simplificar el
diseño inicial hasta encontrar uno
óptimo. Este novedoso sistema
de invernadero va a dar respues

le alarga la vida útil”, como ha
explicado Baeza.
Este invernadero con cubierta
intercambiable es ideal también
para la producción de planta or
namental. Al respecto, Baeza ha
asegurado que “al tener menos
necesidades lumínicas, la malla
blanca antitrip se puede sustituir
por una malla negra”.
Este nuevo invernadero Go
garsa es un claro ejemplo de sen
cillez y eficacia tecnológica es
pañola al servicio de la agricul
tura más exigente, que puede apli

ta a muchos de los problemas que
hoy en día nos encontramos,
como por ejemplo, los problemas
de humedad, ofreciendo la posi
bilidad de retirar totalmente la cu
bierta de plástico y dejarlo en ma
lla para una óptima ventilación
en un tiempo record.
Otro beneficio de este innova
dor invernadero que se puede
adaptar a las necesidades de cual
quier zona productora del mun
do, es que durante el verano, al
estar el plástico recogido, “reci
be mucha menos radiación, lo que

carse en cualquier lugar del mun
do. El sistema es totalmente au
tomático y se adapta perfecta
mente al clima. Durante las olas
de calor de julio, por ejemplo, el
plástico estaba totalmente retira
do, lo que hacía que hiciera más
fresco en el interior del inverna
dero que fuera. Una vez que se
tenga la versión definitiva del
prototipo, que está arrojando re
sultados espectaculares, se orga
nizarán jornadas para que lo co
nozcan agricultores, técnicos y
comerciales.
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GARANTIZANDO EL FUTURO

Agricultores cuentan con dos períodos para suscribir
el seguro creciente de hortícolas bajo cubierta
En la provincia, apenas el
10% de las explotaciones
está asegurada frente al
40% de zonas productoras
como la Región de Murcia
■ Isabel Fernández

E

l seguro creciente para hortí
colas bajo cubierta (línea 306)
incluye una serie de novedades
para la próxima campaña de con
tratación, entre las que destacan,
por ejemplo, el hecho de que, a
partir de ahora, los agricultores
contarán con dos períodos de sus
cripción, el primero del 1 de ju
nio al 30 de octubre, para los cul
tivos de otoño e invierno, y el se
gundo desde el 15 de diciembre
al 30 de abril, para producciones
de frutas y hortalizas de prima
vera. Así lo explicaron desde
COAG Almería en una jornada
informativa organizada en el Cen
tro IFAPA de La Mojonera, don
de su responsable de Seguros
Agrarios, Antonio Moreno, ex
plicó que esta novedad es fruto
del trabajo realizado en la mesa
de intercolución de seguros agra
rios. “Cada año trabajamos para
que ENESA y Agroseguro adap
ten de forma más específica los
seguros a las necesidades de los

■ Jornada organizada por COAG Almería en el IFAPA de La Mojonera. /FHALMERÍA

■ Daños causados por el granizo en El Ejido en 2013. /I. F. G.

agricultores y ganaderos”, afir
mó.
Otra de las novedades de cara a
la próxima campaña de suscrip
ción del seguro es el aumento de
la producción asegurada de viro
sis, que “llega hasta el 60%, es de
cir, un 10% más con respecto a la
campaña pasada”. Asimismo, y
hasta el momento, los riesgos de
helada y virosis eran opcionales en
el módulo P, si bien a partir de aho
ra lo serán también en los módu

mería, “en la provincia, sólo el
10% de los agricultores tiene su
explotación asegurada frente al
40% que, por ejemplo, hay en pro
vincias como Murcia”. En este sen
tido, Moreno volvió a insistir en la
importancia de contratar la póliza
y se refirió, por ejemplo, a las dis
tintas dificultades climatológicas
que ha atravesado la provincia este
año, como fueron distintas trom
bas de agua, granizo y, por si fue
se poco, la sequía extrema que aún

se sufre en el norte y el interior.
Asimismo, recordó que “las ayu
das que llegan de las administra
ciones ante cualquier catástrofe,
cada vez más, están dirigidas a
aquellas personas que tienen con
tratado el seguro”. En esta línea,
“es primordial que los producto
res contraten el seguro con perso
nal cualificado y que esté a pie de
campo para dar total cobertura a
cualquier problema que le surja al
agricultor o ganadero”.

complica aún más la incorporación
a estos jóvenes y supone un endu
recimiento innecesario de las con
diciones requeridas por la Comi
sión Europea”.
Ortiz ha pedido a García Tejeri
na que, para el año 2016, se atien
da la totalidad de las demandas de
pagos de la Reserva Nacional, po
sibilidad que contempla el Regla
mento comunitario, ya que los PDR
20142020 se están aprobando du
rante 2015, por lo que “resultará di
fícil a quienes deseen incorporarse
este año disponer de una resolución
favorable de concesión de ayudas
a primera instalación”. De esta ma
nera, ha explicado, se podría ga
rantizar que muchos jóvenes que
se instalan en la actividad agraria
no sean penalizados por cuestiones
ajenas a ellos, como son las relati
vas a los tiempos y las negociacio

nes de los nuevos programas de
desarrollo rural regionales con la
Comisión Europea.
La Reserva Nacional es un re
curso que tiene el Estado para asig
nar derechos de pago atendiendo a
criterios que garanticen la igualdad
de trato entre agricultores y eviten
distorsiones del mercado y la com
petencia.
Los requisitos para acceder a la
misma son: no tener más de 40
años, tener un expediente favora
ble de concesión de la ayuda de pri
mera instalación del PDR o acre
ditar la instalación como agricultor
profesional en una explotación prio
ritaria, iniciar la actividad en al
gunos de los sectores incorporados
al pago único hasta 2013 o al pago
básico en 2015 o haber recibido de
rechos de la Reserva Nacional en
2014, entre otros.

los 2 y 3. Por último, Moreno
apuntó que, “este año, hay precios
específicos adaptados a la realidad
de los cultivos ecológicos”.

BAJA CONTRATACIÓN
Sin embargo, y pese a las mejo
ras incluidas en las pólizas en los
últimos años, lo cierto es que el ni
vel de contratación en la provincia
sigue siendo muy bajo. De hecho,
y según afirmó el responsable de
Seguros Agrarios de COAG Al

JUNTA DE ANDALUCÍA

Urgen al Gobierno a eliminar requisitos
para facilitar la incorporación de jóvenes
■ CIA

L

a consejera de Agricultura, Pes
ca y Desarrollo Rural, Carmen
Ortiz, ha urgido a la ministra de
Agricultura, Alimentación y Me
dio Ambiente, Isabel García Teje
rina, a facilitar a los jóvenes agri
cultores el acceso a los diferentes
fondos disponibles para impulsar
el relevo generacional, eliminando
requisitos que dificultan la obten
ción de los mismos. Concreta
mente, Ortiz le ha trasladado por
carta la necesidad de desvincular
la obtención de ayudas de pago bá
sico de la Reserva Nacional de otros

incentivos contemplados en el Pro
grama de Desarrollo Rural (PDR).
Actualmente, los jóvenes agri
cultores son un colectivo priorita
rio para acceder a los derechos de
pago básico de la Reserva Nacio
nal de los fondos de la Política
Agrícola Común (PAC). Sin em
bargo, el Ministerio impone a Es
paña condiciones más restrictivas
que las que fija la propia Unión
Europea para optar a estos incen
tivos. Según la normativa estatal,
solo podrán beneficiarse de éstos
quienes cuenten con una resolu
ción favorable de ayuda a la pri
mera instalación en el ámbito de

un PDR o acrediten la instalación
en una explotación agraria priori
taria. También con el objetivo de
favorecer este relevo generacio
nal, en la reciente reforma de la
PAC quedó establecido que el 2%
del total de las ayudas se destine a
este colectivo.
Para Ortiz, “es fundamental que
todas las administraciones trabaje
mos para que los jóvenes que des
een incorporarse a la actividad agra
ria no vean limitado su acceso”.
“Vincular la posibilidad de benefi
ciarse de la Reserva Nacional a dis
poner de una ayuda que está so
metida a criterios de priorización
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A TENER EN CUENTA

Un estudio da las claves para diseñar el seto
perfecto para el exterior de los invernaderos
Forma parte del Proyecto
Recupera 2020 y ha corrido
a cargo de investigadores
de la Fundación Cajamar
Caja Rural y del CSIC
■ Rafa Villegas

L

a Fundación Cajamar Caja Rural y
la Estación Experimental del Zaidín,
del CSIC, han elaborado una ficha para
el ‘Proyecto Recupera 2020’ en la que,
dentro de las nuevas tecnologías para au
mentar la eficiencia del control biológico
de plagas en áreas de invernaderos, dan
las claves para diseñar el seto perfecto
como reservorio de la fauna auxiliar.
Son muchos los factores que hay que
tener en cuenta a la hora de diseñar un seto
perimetral perfecto. Así, por ejemplo, el
estudio deja claro que la variedad y com
posición de las plantas presentes influ
ye, en gran medida, en la presencia de fau
na auxiliar, en función de los recursos ali
menticios que ofrezcan: néctar, polen, pre
sa alternativa, refugio o lugares de apa
reamiento. El estudio asegura que “los se
tos perimetrales deben consistir en plan
tas autóctonas que reúnan una serie de ca
racterísticas deseables, como que no sean
reservorio de virus hortícolas y que la se
lección de especies presente una floración
escalonada capaz de ofrecer recursos ali

menticios a la fauna auxiliar a lo largo de
todo el año”.
El estudio aconseja que se obtengan las
plantas en viveros forestales, que nunca
se arranquen plantas del entorno natural.
Aseguran que el seto ha de ser multies
pecífico, debiendo emplearse un mínimo
de cinco especies arbustivas. Aconseja
también evaluar las especies arbustivas
más frecuentes del entorno del inverna
dero para evaluar si son interesantes para
el fin buscado o no.
La ficha de transferencia de conoci
miento de la Fundación Cajamar Caja Ru
ral y el CSIC recomienda dar algún riego
de apoyo para asegurar el establecimien
to de las plantas, pero no mucho, de lo
contrario fomentaría la aparición de ma
las hierbas.
La fecha indicada para establecer el seto
es de octubre y mayo, evitando los meses
de verano, que harían más difícil la su
pervivencia de las plantas. Hay que tener
en cuenta que en ningún caso se deben
emplear herbicidas, eliminando la posi
ble aparición de malas hierbas con la re
alización de escardas manuales. Del mis
mo modo, el estudio aconseja la contra
tación de alguna empresa especializada
en planta forestal, paisajismo o restaura
ción ambiental para el establecimiento del
seto para asegurar su correcto estableci
miento. El estudio, que está disponible en
la página web http://www.fundacionca

■ Setos perimetrales en terrenos de la Estación Experimental Las Palmerillas de la
Fundación Cajamar Caja Rural, en el término municipal de El Ejido. / R. V. A.
jamar.es/es/comun/transferencia/fichas
detransferencia/, enumera una serie de
plantas candidatas para formar parte de
setos perimetrales en los exteriores de los
invernaderos de la provincia.
El estudio deja claro que “uno de los
principales factores que hay que tener
en cuenta a la hora de diseñar un seto es
la disponibilidad de espacio entre los in
vernaderos”. Según el espacio, se condi
ciona la selección de las especies vegeta
les a plantar y el número de ellas. Dejan
claro que, “en las zonas del Poniente al
meriense, los invernaderos están muy pró
ximos entre sí, lo que limita bastante la
posibilidad de establecer setos; mientras
que en las zonas de Levante y de cons

trucción más reciente, la distancia entre
invernaderos es mayor”. En el estudio
completo analizan, en función del espa
cio disponible entre invernaderos, qué
cuatro tipos de setos perimetrales se pue
den considerar.
En cuanto a las consideraciones fina
les, los autores de la ficha esperan que
el establecimiento de setos vivos en los
alrededores de los invernaderos sirvan
como barreras fitosanitarias y contribu
yan a conservar y favorecer la presencia
de insectos beneficiosos cerca de los cul
tivos. No obstante, han querido dejar cla
ro que “hay que tener en cuenta que las
especies propuestas están actualmente en
experimentación y los resultados son aún

muy preliminares”. Por otra parte, los au
tores de la ficha recuerdan que “los efec
tos beneficiosos que se esperan cuando
se establece un seto no son inmediatos”.
Y es que, como han explicado, “es nece
sario esperar a que las plantas alcancen su
porte y se establezca un equilibrio eco
lógico adecuado entre las plantas, los in
sectos que se alimentan de ellas y los ene
migos naturales de estos insectos, para
poder ver los resultados, y esto necesita
tiempo”. Además, han insistido en que
“es necesario comprender que la magni
tud de estos resultados va a depender mu
cho de la calidad del entorno que se tie
ne cerca de cada explotación, es decir, un
solo seto de vegetación inmerso en un mar
de plástico no va a ser igual de efectivo
que si muchos agricultores en una zona
en concreto decidieran acometer este tipo
de actuaciones creando un auténtico flu
jo de insectos beneficiosos entre inver
naderos”. Finalmente, han resaltado que,
sin duda, “aunque no seamos capaces de
cuantificar los efectos positivos deriva
dos del establecimiento de una infraes
tructura ecológica, todas las medidas que
adoptemos en este sentido van a mejorar
el ecosistema.
Los autores de la ficha son Mónica
González y Emilio Benítez, por parte de
la Fundación Cajamar Caja Rural, así
como Estefanía Rodríguez, de la Estación
Experimental del Zaidín, del CSIC.

34

C o n s t r u c c i ó n d e i n ve r n a d e ro s y p l á s t i c o s fhalmería - Julio 2015

VENTAJAS

ALIADO PARA EL AGRICULTOR

Las explotaciones agrícolas
usan la técnica del
acolchado para ahorrar agua
■ E. S. G.

Las explotaciones agrícolas uti
lizan la técnica del acolchado
para ahorrar agua, obtener co
sechas más precoces y mayo
res, de mejor aspecto comercial
y estadio sanitario.
Según el Comité Español de
Plásticos en Agricultura (CE
PLA), el acolchado tiene efec
tos favorables sobre el suelo y
el ambiente como la conserva
ción de la humedad, manteni
miento de una buena estructu
ra, mejor utilización de los abo

nos, protección en la nascencia
de las plantas, menor número
de frutos dañados y eliminación
de las malas hierbas cuando se
utilizan plásticos opacos.

DOMINIO DEL PLÁSTICO
Según CEPLA, antiguamente,
el acolchado se asociaba direc
tamente al empajado, en la ac
tualidad, el plástico ha despla
zado totalmente a los residuos
vegetales empleados con este
fin. La técnica del acolchado se
aplica en dos modalidades, el
acolchado total y el parcial.

■ Interior de un invernadero. /FHALMERIA

La cubierta flotante es un método
de protección de cultivo y forzado,
de bajo coste y fácil utilización
■ E. S. G.

(CEPLA), en su página web, el uso
de las cubiertas flotantes consigue
as cubiertas flotantes son lá crear un microclima favorable para
minas de materiales plásticos las plantas en una época y zona de
que se colocan sobre el cultivo tras terminadas del crecimiento y, con
una siembra o plantación, de tal ello, se favorece una calidad más
modo que son soportadas por éste, homogénea, mayores calibres y
elevándolas con su crecimiento. cierta precocidad. Igualmente, des
Según da a conocer el Comité Es de CEPLA dan a conocer que tam
pañol de Plásticos en Agricultura bién afecta a la sanidad de los cul

L

tivos y disminuye la necesidad de
tratamientos fitosanitarios.
Por otro lado, otra de las venta
jas de trabajar con las cubiertas flo
tantes es que éste es un método de
protección de cultivo y forzado, de
bajo coste y fácil utilización, por
lo que supone un gran aliado para
el agricultor durante su ciclo de pro
ducción.

■ Acolchado en cultivo de fresas. /BUSINESSINFO.MA

AMPLIO ABANICO

El PVC es uno de los polímeros
que más se emplean en la
agricultura bajo plástico
■ E. S. G.

U

no de los polímeros que más
se emplean en la agricultu
ra es el PVC (policloruro de vi
nilo), que se obtiene por polime
rización radical en suspensión del
cloruro de vinilo. Según CEPLA,
es plastificado, es más fácil de
transformar que el rígido de gran
resistencia mecánica y tiene bue
nas propiedades ópticas. Por otro
lado, el polietileno es otro de los

polímeros empleados en agri
cultura. Éste se obtiene por poli
merización del etileno y, según
las condiciones de presión, tem
peratura y utilización de catali
zadores, se distingue entre PEAD
o HDPE.
El polímero PEBD o LDPE tie
ne menor resistencia mecánica y
se le denomina flexible o el po
lipropileno presenta mayor re
sistencia mecánica y mayor rigi
dez.

La plasticultura
española es una de
las más importantes
del mundo

La plasticultura española es una de las más importantes del mun
do, siendo Andalucía la comunidad donde más extendido está el
cultivo bajo plástico. Según el Comité Español de Plásticos
en Agricultura (CEPLA), en ella se concentra el 73% de la
superficie dedicada al acolchado, el 67% de los pequeños
túneles y el 70% de los invernaderos.
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NOVEDAD ESTA CAMPAÑA

Agroclima Adapt, la nueva cubierta de alta
gama de Naturplás adaptada a cada agricultor
■ Isabel Fernández

Este producto destaca, sobre todo, por su elevada tolerancia a azufre, de hasta 5.000 ppm en el caso de que se use durante
tres años, mientras que, si el productor decide alargar su vida útil hasta los cuatro años, esta tolerancia será de 4.000 ppm

A

groclima Adapt es la nueva
cubierta de Naturplás adap
tada a “la realidad del campo”,
según afirman desde la empresa.
Esta cubierta de alta gama es una
solución de film coextrusión en
multicapas de cobertura para in
vernaderos que cuenta con alta
termicidad, alta protección anti
UV y alta tolerancia al ataque
químico, lo que le confiere una
mayor resistencia al envejeci
miento por la exposición a la luz
solar. Por todo ello, desde la em
presa insisten en que “está me
jor adaptada a las necesidades de
nuestros consumidores”.
Agroclima Adapt tiene una for
mulación que garantiza una to
lerancia química máxima de azu
fre hasta 5.000 ppm en el caso
de uso de hasta tres años, si bien
permite al agricultor extender el
ciclo de vida de su film de co
bertura hasta los cuatro años de
utilización y, todavía, le garan
tiza una tolerancia química a azu
fre hasta las 4.000 ppm. De este
modo, Agroclima Adapt se sitúa
por encima de la media de los
plásticos estándar, que cuenta
con una vida útil de tres años y

■ Agroclima Adapt tiene alta termicidad y protección anti-UV. /FHALMERIA

■ Agroclima Adapt frente a una cubierta estándar. /FHALMERIA

una tolerancia al azufre de 3.000
ppm. Esta posibilidad de pro
longar su vida útil y, aún así, se
guir contando con esa elevada to
lerancia química supone, además,
que “el agricultor puede elegir
qué garantía quiere en función de
las necesidades de su cultivo”,

dad. Todo ello, al final, redunda
en la rentabilidad del agricultor,
ya que, según afirman desde la
empresa, “Agroclima Adapt per
mite al productor mejorar, si
multáneamente, la productividad
de sus cultivos y optimizar sus
costes”.

tal y como apuntan desde Natur
plás.
La Tecnología Adapt, en de
finitiva, permite disponer de dos
soluciones en un único produc
to que, además, tiene excelentes
propiedades mecánicas, alta re
sistencia antiUV y alta termici

Naturplás ha experimentado un
crecimiento progresivo desde su
puesta en marcha y prueba de
ello es el lanzamiento al merca
do, en todo este tiempo, de dis
tintos productos adaptados a las
demandas del agricultor de Al
mería.
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Especial Pepino medio

Las mejores variedades
para siembras medias
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PRIMERAS ESTIMACIONES

COAG prevé un descenso de pepino tardío
para la próxima campaña por sus altos costes
Por el contrario, se espera
que la producción temprana
se incremente con el fin de
que haya más género en
septiembre y octubre
■ Elena Sánchez

L

a organización agraria
COAG ha hecho una prime
ra estimación de cómo puede pre
sentarse la próxima campaña de
pepino, un ejercicio en el que,
probablemente, “haya menos cul
tivo de pepino tardío debido, so
bre todo, a sus altos costes de
mantenimiento y trabajo”, co
menta Andrés Góngora, secreta
rio provincial de COAGAlme
ría. Igualmente y, por el contra
rio, “podría volverse a la pro
ducción temprana, ya que el año
pasado nos quedamos sin pro
ducto en los meses de septiem
bre y octubre, algo que no pode
mos permitirnos, ya que es cuan
do se comienza la campaña y
nosotros debemos de contar con
género para satisfacer a todos
nuestros clientes”, explica Gón
gora.
Aun así, desde la organización
agraria COAGAlmería no dan
nada por sentado, ya que “el pe
pino, al ser un producto que no
pasa por semillero, sino que di
rectamente depende de cuándo
lo siembre el agricultor, éste se
va a decidir por unas fechas u
otras dependiendo de cómo se
comporte la climatología en el
mes de agosto, así como el nivel
de presión de mosca blanca”, co
menta Andrés Góngora, quien
continúa diciendo que “eso sí, si
el tiempo se mantiene como has
ta ahora, con tanto calor, los agri
cultores se van a pensar mucho
irse a temprano, ya que a día de
hoy es imposible estar dentro de
un invernadero con las altas tem
peraturas que estamos sufriendo
en la provincia estas últimas se
manas”.

PRODUCCIÓN ESTABLE
A pesar de todo ello, el secreta
rio provincial de COAGAlme
ría cree que “en la próxima cam
paña, la producción se va a esta
bilizar y podremos contar con gé

■ El pepino temprano tendrá más protagonismo en la próxima campaña, según COAG-Almería.

nero de manera más equilibrada
en comparación con el ejercicio
agrícola anterior”.

BALANCE 2014/2015
Por otro lado, Andrés Góngora
también ha hecho un balance de
la campaña 2014/2015 de pepi
no, en Almería, asegurando que
ésta ha sido “mala”. “Es cierto
que se ha incrementado la pro
ducción y la superficie, pero el
invierno fue muy duro y ha fal
tado precio para el producto en
los meses de más frío, ya que
hubo bastante género, a pesar de
que nos encontramos con algu
nos meses en los que estamos so
los en el mercado, sin compe
tencia, para la sobreproducción
nos pasó factura y eso hizo que
las cotizaciones fueran bajas”.
En cuanto a la situación actual,
el secretario provincial de
COAGAlmería, Andrés Gón
gora, advierte que “ya estamos
comenzando a tener la compe
tencia de Holanda, que está sien
do bastante agresiva, así como la
de Francia, que ya está empe
zando a producir y cuando este
país tiene género propio deja de
demandar, por lo que tampoco
estamos teniendo ahora precios
aceptables, siempre hablando,
principalmente, del pepino tipo
Almería”.

■ Las producciones gozan de calidad todos los meses del año.

A pesar de todo ello, las previ
siones que se ofrecen de cara al
próximo curso hortofrutícola es
tán condicionadas, sobre todo,
“por el tiempo que podamos te
ner en las semanas venideras, ya
que, normalmente, el clima es el
principal factor que suele pro
vocar cambios en el devenir de
una campaña”, explica Góngora,
quien asegura que “los agricul
tores están pendientes los unos
de los otros para ver qué va a ha
cer el vecino, puesto que todavía
la situación está un poco en el
aire”.

■ El pepino holandés sigue siendo el más producido en Almería.
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Pepino medio

SEGURIDAD

El pepino Espartaco, de Seminis, mantiene el
liderazgo en producción en segmento medio
■ CIA

Con el lanzamiento de Hoplita, la casa de semillas ha logrado una gama que cubre todo el ciclo de pepino holandés.
Los productores están más que satisfechos con las diferentes variedades de esta hortaliza que tiene Seminis

C

on el lanzamiento de Ho
plita, Seminis ha logrado
una gama que cubre todo el ci
clo de pepino holandés. Para ci
clo medio, Espartaco es ya una
variedad de sobra conocida por
su sobresaliente fuerza y pro
ducción. Esta variedad se reco
mienda para siembra en agosto
y septiembre. Su planta es equi
librada, abierta y con una pro
ducción precoz. El fruto es de
un excelente color verde oscu
ro y de gran uniformidad, faci
litando su comercialización.
Además, se trata de un pepino
equilibrado, tanto en cuanto al
fruto como a la planta. Todo ello
con una excelente capacidad
productiva durante todo el ciclo
de cultivo. Espartaco presenta
además alta resistencia a CVYV
(virus de la venas), así como in
termedia a CYSDV (amarilleo)
y a Px (ceniza).
A Hoplita para ciclo tempra
no, Espartaco para medio y
SV0091CE para tardío, se in
corporará el nuevo SV5047CE,
con excelentes características.
Está recomendado para siem
bras medias en el ciclo de oto

■ Los pepinos de Seminis son muy productivos. /FHALMERIA

■ Las plantas sanas y los pepinos de Seminis son de la mejor calidad. /FHALMERIA

ño. Su planta de color verde me
dio es de estructura abierta y vi
gor medio. Cabe destacar que la
planta del SV5047CE, al tener
una longitud de entrenudos muy
corta y prácticamente sin abor
to de frutos, presenta una caña
espectacular y un excelente re
brote, con lo que obtiene una

triple resistencia; CVYV,
CYSDV y Px.
Para dar conocer sus nuevas va
riedades entre los productores de
la zona, Seminis está realizando
una campaña de comunicación
promocionando su gama de pepi
nos. Parte de la campaña de Se
minis consiste en charlas infor

producción final mayor que sus
competidores en diferentes con
diciones de cultivo, lo que re
marca su flexibilidad. Sus fru
tos de sobresaliente calidad son
de una atractiva forma cilíndri
ca, rectos y no marcan cuello de
botella. En cuanto a las resis
tencias, el SV5047CE presenta

mativas sobre su ahora completí
sima gama de pepinos. Las char
las están teniendo gran afluencia
de público y se han celebrado ya
en diversos puntos de la geogra
fía almeriense. Toda la informa
ción de estas variedades y de otros
cultivos puede encontrarse en la
página web Seminis.es.
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CULTIVO ECOLÓGICO

REDUCIR TIEMPOS

Crean nuevas estrategias respetuosas
con el medio ambiente para poder
disminuir daños por frío en pepino

Plantean la creación de un
robot que coloque los pepinos
dentro de cajas con tejadillo
■ E. S. G.

El proyecto pretende
extender la vida comercial de
pepino y tomate ecológicos
con estrategias basadas en
tratamientos físicos

U

no de los objetivos mar
cados por el sector horto
frutícola en los últimos años es
lograr disminuir los tiempos de
trabajo, con el fin de ser más
efectivos cumplir, más estric
tamente, los plazos con los
clientes. Por este motivo, exis
te un proyecto, puesto en mar
cha por la empresa Miguel
García Sánchez e hijos, en co
laboración con TECNOVA,
que tiene como fin lograr un
efector final que sea capaz de
coger pepinos y que los colo
que dentro de cajas dotadas de

■ Elena Sánchez

E

n la actualidad existen una se
rie de inconvenientes que im
piden que la cosecha se cultive de
manera correcta a lo largo de la
campaña, sobre todo problemas
que vienen provocados por los in
clemencias meteorológicas. Cada
vez son más los estudios que cen
tran sus objetivos en solventar
este tipo de contratiempos para
ofrecer al agricultor las mejores
técnicas que den como resultado
un cultivo sano y de calidad.
En este sentido, la empresa
Procam, junto con la Fundación
TECNOVA, están llevando a
cabo el proyecto ‘Desarrollo de
estrategias respetuosas con el
medio ambiente para disminuir
podredumbres y daños por frío
en tomate y pepino ecológico’.
Este proyecto consiste en ex
tender la vida comercial de am
bos productos a través del des

tejadillo y en una única opera
ción de ciclo. Este paso permi
tiría reducir los pasos de dicho
trabajo, así como también el
tiempo en que se entrega un pe
dido a destino.
Las empresas hortofrutícolas
cada vez están más tecnifica
das, ya que es una ventaja a la
hora de realizar un trabajo más
ordenado y cómodo a lo largo
de la campaña, por lo que este
avance podría suponer mayo
res beneficios para dichas enti
dades. Este proyecto cuenta con
la financiación de la Conseje
ría de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de la Junta.

■ Interior de un invernadero de pepino.

arrollo de estrategias de conser
vación, basadas en tratamientos
físicos y no químicos, que re
sulten respetuosos con el medio
y con el sistema de producción
ecológica, posibilitando un ma
yor periodo de comercialización

y vida útil en los lineales de ven
ta.
El proyecto cuenta con la fi
nanciación de la Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo de la Junta de Andalucía,
cofinanciado por fondos FEDER.

■ Pepino colocado en cajas de plástico.

DATOS DE CAMPAÑA

AHORRO ENERGÉTICO

El coste de semilla más semillero
del pepino roza los 0,50 euros/m2

Expertos diseñan un nuevo
equipo de retractilado que
mejora la tecnología actual

■ E. S. G.

tablece en unos 0,47 euros por me
tro cuadrado, según el informe de
l mes de julio es uno de los Costes Medios de Producción, co
más movidos y complicados rrespondiente a la campaña
para los agricultores, ya que es el 2013/2014, que la Junta de Anda
momento en el que hay que hacer lucía elabora cada año.
El pepino es uno de los produc
cuentas para ver cómo se va a
afrontar la nueva campaña hor tos intermedios en relación a este
tofrutícola. De hecho, uno de los gasto, ya que otras hortalizas,
desembolsos más altos que un pro como el pimiento, resultan bas
ductor hace a lo largo del cultivo tante más caras en este sentido.
Igualmente, la mano de obra es
es el de la semilla y el semillero,
aunque aquí los precios varían se un coste elevado para el agricul
gún la hortaliza que se va a sem tor de pepino, ya que el precio me
brar. En el caso del pepino, el cos dio por metro llega a los 0,94 eu
te de semilla más semillero se es ros.

■ E. S. G.

E

E

■ Semillero.

l proceso de retractilado de
un producto es cuando éste
es envuelto y protegido con una
película plástica que se adapta
a su forma, una tarea más que
común en el día a día del sec
tor hortofrutícola almeriense,
sobre todo en ciertos productos
que van a destino de esta ma
nera.
En este sentido, y con el fin
de que dicho proceso se lleve a
cabo de la mejor forma posible,

Adeílla Suministros ha llevado
a cabo un proyecto, junto al De
partamento de Ingeniería del
centro TECNOVA, para diseñar
y desarrollar un nuevo modelo
de máquina destinada al retrac
tilado de pepino, de modo que
se mejore la tecnología actual
existente. Así, se está desarro
llando el equipo para lograr sis
temas que aporten un conside
rable ahorro de energía a la vez
que se perfeccione el proceso
actual de sistemas de retractila
do.
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El Consejo Municipal
Seminis ofrece una serie de
charlas en Almería y Granada para Agrario se reúne con motivo
del inicio del nuevo ejercicio
promocionar su gama de pepinos
El objetivo era dar a conocer
las últimas novedades de
este producto de la casa de
semillas junto con sus
variedades ya afianzadas
■ CIA
■ Consejo municipal agrario celebrado en el Consistorio ejidense. /FHALMERÍA

‘

Relájate, tenemos tu produc
ción asegurada’ es el lema ele
gido por Seminis para su cam
paña de promoción de pepino.
Con el fin de promocionar su
gama de pepinos, Seminis ha re
alizado una serie de charlas in
formativos en distintos puntos de
la geografía almeriense y tam
bién en Granada. Fue precisa
mente en Castell (Granada) don
de tuvo lugar la última charla de
pepino, el pasado viernes 24 de
julio.
La asistencia al acto fue un éxi
to, acudiendo agricultores socios
de El Grupo SCA al evento, para
conocer las últimas novedades de
pepino de la casa de semillas jun
to con sus variedades ya afian
zadas, como son el SV0091CE y
Espartaco. La charla consistió en
tres ponencias. Por una parte,

■ E. S. G.

E
■ Momento de una de las jornadas llevadas a cabo por Seminis. /FHALMERÍA

Antonio Reina, mejorador de pe
pino, explicó las líneas de inves
tigación y los últimos avances en
tecnología para la mejora de va
riedades, mientras que Julio Ló
pez, TD de pepino, presentó las
últimas novedades, entre las que
destacó Hoplita (para temprano)
y, finalmente, los comerciales
Juan Miguel Robles y Jose Luis

López detallaron los excelentes
resultados alcanzados por las va
riedades SV0091CE y Espartaco
en la zona granadina y atendie
ron las preguntas de los asisten
tes.
El acto se clausuró con el sor
teo de 5 packs de 1.000 semillas
del SV0091CE y una magnífica
paella.

l Consejo Municipal Agrario
se reunió el pasado 27 de ju
lio con motivo del cierre de la
campaña 2014/2015 y del inicio
del ejercicio 2015/2016 para va
lorar y analizar los asuntos más
importantes en esta materia. Ade
más, la convocatoria sirvió para
aprobar el acta anterior, cerrar
el ciclo y constituir el nuevo Con
sejo, ya que han tenido que ser
renovados los miembros del mis
mo para la presente legislatura.
Desde el Consistorio dieron a
conocer que la renovación va a ir
más allá, ya que los miembros del
nuevo Consejo Municipal Agra
rio decidieron elevar la propues
ta a pleno para su aprobación de

integrar a nuevos miembros. Se
trata del Colegio Oficial de In
genieros Técnicos Agrícolas de
Almería y una asociación repre
sentativa de agricultura ecológi
ca por definir. Agricultura que,
aunque aún no es de mayoritaria
implantación en la provincia al
meriense, “está en plena expan
sión debido, en parte, a la trans
parencia que la PAC le está dan
do”, explicó Manuel Gómez, con
cejal de Agricultura del Ayunta
miento de El Ejido.
Otros temas que se trataron fue
ron la propuesta de módulos que
se van a aplicar en las liquidacio
nes de las licencias de invernade
ros y la consolidación del sector
agrícola ejidense en los mercados
europeos.
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MUCHO POR HACER

Solo el 50 por ciento del pepino de la provincia
de Almería se produce con lucha integrada
Un documento técnico de la
Fundación Cajamar Caja
Rural da las claves para la
‘Gestión integrada de plagas
en pepino bajo invernadero’
■ Rafa Villegas

E

l camino por recorrer en lu
cha integrada en el cultivo de
pepino es aún muy largo en la
provincia de Almería. En la ac
tualidad, se produce en torno al
50 por ciento del total con este
método mucho más benévolo con
el medio ambiente. Prácticamen
te la totalidad de las 5.000 hectá
reas, aproximadamente, que se
cultivan en el territorio alme
riense se producen en la comar
ca del Poniente. De ese número,
unas 3.500 se destinan al culti
vo de pepino tipo Almería u ho
landés, mientras que las 1.500
restantes se las reparten entre los
tipos francés y español.
Pese a que ha quedado demos
trado que el pepino no es, ni mu
cho menos, el producto preferi
do para los organismos de con
trol biológico, un documento téc
nico del Servicio de Estudios de
la Fundación Cajamar Caja Ru
ral, a cargo de Francisco Sola,
técnico de la SAT Nature Choice
de El Ejido, ha puesto sobre la
mesa la clave para que el control
biológico en esta hortaliza sea un
éxito. Esta comercializadora pro
duce y comercializa con éxito pe
pino procedente de alrededor de
200 hectáreas.
Sola recomienda, para contro
lar las dos principales plagas del
campo almeriense, como son la
mosca blanca y el temido trips,
realizar una suelta de entre 80 y
125 ind m2 de Amblyseius
swirskii, “utilizando formulacio
nes en sobre que se han de colo
car entre la tercera y la quinta se
mana de cultivo”.

EL SECRETO DEL ÉXITO
El éxito del control integrado en
pepino en los invernaderos de la
comarca del Poniente almerien
se se basa, como ha detallado
Sola en el documento técnico
‘Gestión integrada de plagas en
pepino bajo invernadero’, en cua

■ Espectacular cultivo de pepino. /FHALMERÍA

■ El depredador natural Amblyseius swirskii. /IFAPA

■ Mosca blanca. /SANIDAD VEGETAL

■ El temido trip. /FHALMERÍA

tro pilares fundamentales. El pri
mero de ellos consiste en “prote
ger a las plantas de las virosis
tempranas, cuidando la hermeti
cidad y limitando el acceso de las
plagas a las plántulas mediante
mantas térmicas y placas cromo
trópicas”.
En segundo lugar, Francisco
Sola recomienda “liberar cuanto
antes al Amblyseius swirskii, re
alizando la suelta entre tres y cin
co semanas después de la planta
ción”. En el documento técnico
elaborado para el Servicio de

Estudios de la Fundación Caja
mar Caja Rural, Francisco Sola
también resalta la importancia
que tiene “integrar adecuada
mente los tratamientos fitosani
tarios para que no afecten al áca
ro depredador, poniendo especial
cuidado en los realizados con
tra el mildiu y contra trips”.
Finalmente, y no menos
importante, el técnico de la SAT
Nature Choice de El Ejido insis
te en la necesidad de “ayudar al
ácaro depredador mediante cap
tura masiva con placas cromo

trópicas y realizando un refuer
zo de ácaros en febrero, si es ne
cesario”.
Lo cierto es que el control bio
lógico no acaba de asentarse en
pepino en Almería. Prueba de
ello es que ya en la pasada cam
paña, la 2013/2014, se produjo
el primer descenso de produc
ción integrada en esta hortali
za.

SUELTAS INSUFICIENTES
Además, de la superficie en la
que se trabaja con este método

de producción, “en una parte im
portante, las sueltas de enemigos
naturales son testimoniales, más
enfocadas a cumplir requisitos
de los clientes y protocolos de
calidad voluntarios que al con
trol efectivo de las plagas”, como
ha lamentado Francisco Sola. El
técnico de SAT Nature Choice ha
reconocido que, “a fin de cuen
tas, hay que tener claro que el pe
pino cultivo de ciclo corto y par
tenocárpico no es una planta que
resulte atractiva a los organismos
de control biológico”.
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AMPLIO CATÁLOGO

Encina y Drago se unen a Madroño y Jairán como oferta de
Semillas Fitó en pepino holandés para siembras de otoño
■ CIA

de buscar la máxima calidad en el
rebrote, poco a poco, el catálogo de
emillas Fitó está pisando fuerte Fitó se ha ido completando con va
en el segmento de pepino ho riedades que se adaptan a diferentes
landés con variedades como Ma necesidades de los agricultores y que
droño y Jairán, que han sido todo un han ganado mucha cuota de merca
éxito la pasada campaña. Este año do: Benito, para ciclos cortos de oto
se unen dos nuevas variedades como ño; Mitre, el triple tolerante para fi
son Encina, que ofrece precocidad nal de agosto y primavera; Caronte,
con triple tolerancia, y Drago, con una variedad que da la máxima pro
calidad y postcosecha también con ducción; Carranza, la mejor opción
triple tolerancia.
para el frío; o Zapata, líder en países
Desde que a principios del año como México.
2000 Semillas Fitó lanzara su va
Esta tendencia continúa y ya la pa
riedad Estrada, líder indiscutible en sada campaña se presentaron dos no
la zona de Granada y con mucha vedades importantes que han sido
fuerza en Almería, la multinacional un éxito en los invernaderos de Al
española no ha hecho más que cre mería: Madroño, para siembras de
cer en el segmento de pepino ho septiembre, que ya incorpora triple
landés con variedades cada vez más tolerancia con un fruto acanalado,
apreciadas por los agricultores.
perfecto en longitud tanto en caña
Si Estrada es la referencia a la hora como en rebrote y de color verde os

S

curo; y Jairán, un pepino holandés
que da alta calidad y una producción
muy homogénea en siembras tar
días.

ENCINA Y DRAGO, NOVEDADES
Esta campaña, Fitó incorpora otras
dos novedades que también van a
dar mucho juego a los agricultores:
Encina y Drago.
Encina es un pepino holandés para
siembras de agosto que da al agri
cultor precocidad con triple tole
rancia. Con una planta vigorosa, en
trenudos cortos, mantiene la sani
dad hasta el final del ciclo y está muy
adaptada a siembras con calor. El
fruto es recto, verde oscuro y aca
nalado durante todo el ciclo, con ex
celente conservación postcosecha.
Drago es un pepino con alta ca
pacidad de producción para siem

■ Encina da precocidad y triple tolerancia y Drago destaca por su excelente postcosecha.

bras a partir del 15 de septiembre
y hasta el 10 de octubre, que ofre
ce una planta vigorosa, de entre
nudos cortos y porte abierto, de
jando el fruto a la vista, mante
niendo la sanidad a lo largo de todo

el ciclo. El fruto es recto, acanala
do, oscuro y con longitud estable
durante todo el ciclo. Destaca por
su brillo y cierre pistilar muy pe
queño y por su excelente postco
secha.

RECOMENDACIONES DE LA RAIF

Las altas temperaturas reducen la
actividad de los insectos auxiliares
■ I. F. G.

L

■ Nesidiocoris tenius, uno de los depredadores naturales más utilizados. /IFAPA

as altas temperaturas han sido
la tónica general durante todo
el mes de julio y, aún con mayor
probabilidad, lo serán durante el
mes de agosto, de ahí que la Red
de Alerta e Información Fitosani
taria (RAIF) de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Ru
ral haya querido lanzar una serie
de recomendaciones para, entre
otras cosas, evitar que el ascenso

del mercurio tenga consecuencias
negativas, por ejemplo, sobre la
fauna auxiliar.
En este sentido, en su página
web, la RAIF insiste en que las al
tas temperaturas influyen en el
“descenso drástico de la población
de los agentes auxiliares que con
trolan, sobre todo, a los ácaros” y,
de hecho, provocan una “alta mor
tandad de Amblyseius swirskii”.
Para evitar éste y otros problemas
fruto del calor, como podría ser la

proliferación de plagas como la ara
ña roja, la RAIF recomienda “au
mentar en estos períodos puntua
les la frecuencia de riegos con pe
queñas dotaciones de agua en las
horas de máximo calor” o, en su
caso, “un riego más copioso en las
calles del cultivo para amortiguar
el efecto térmico”. Este aumento
de la humedad ambiental, explican
desde la RAIF, “hace descender la
temperatura y favorece la activi
dad de los auxiliares”.
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SEGÚN AGRICULTURA

EXPORTACIONES

Este cultivo dejó más de 223
millones de euros en los bolsillos
de los agricultores hace un año

Almería aumentó sus
ventas a Alemania, Francia,
Reino Unido y Holanda

El valor de la producción
creció, de este modo, por
segunda campaña, después
de los incrementos de
2011/2012 y 2012/2013
■ Isabel Fernández

E

l valor de la producción de
pino de la provincia ascen
dió a 223,05 millones de euros
en la pasada campaña agrícola,
según los datos facilitados a fhal
mería por la Delegación Territo
rial de Agricultura, Pesca y Me
dioambiente. Esta cifra supuso el
segundo incremento consecuti
vo en el precio pagado al agri
cultor, después de los aumentos
de la campaña agrícola
2011/2012, cuando el valor de la
producción fue de casi 174 mi
llones de euros, y de la
2012/2013, con más de 184,1 mi
llones de euros.
Estas cifras fueron posibles
gracias al precio medio obtenido
por el productor, que se situó, de
media, en 0,445 euros por kilo,
ligeramente inferior al de un año
antes, pero que se vio compen
sado por el incremento de la pro
ducción. Y es que, según las ci
fras de la Administración anda
luza, en la campaña 203/2014 se
produjeron en Almería 414.151
toneladas de pepino, casi 3.000
más que un año antes, cuando el

■ Pepino listo para ser exportado. /FHALMERÍA

■ I. F. G.

■ Cultivo de pepino en invernadero. /FHALMERÍA

ejercicio agrícola llegó a su final
con una producción total superior
a las 411.000 toneladas.
Estos números demuestran que
el pepino continúa siendo una de
las hortalizas preferidas por los
agricultores de la provincia que,
de hecho, en el último ejercicio
cerrado, destinaron 4.839 hectá
reas a su cultivo. Sin embargo,
también hace un año, el pepino
redujo su rentabilidad con res
pecto a la campaña precedente y,
de este modo, cada agricultor in
gresó, de media, 3,80 euros por

cada metro cuadrado cultivado
frente a los 4,62 euros de un año
antes.
Pese a todo, el pepino es una de
las hortalizas favoritas de los pro
ductores almerienses que, cam
paña tras campaña, y casi de for
ma continuada, continúan apos
tando por él. Tanto es así, que en
las últimas cinco campañas, su
superficie cultivada se ha situa
do, en todos los casos, por enci
ma de las 4.400 hectáreas, la ma
yor parte de ellas, en la comarca
del Poniente.

A

lmería incrementó sus en
víos de pepino a sus prin
cipales mercados durante la úl
tima campaña agrícola cerrada,
la 2013/2014, según recoge el
último ‘Análisis de la campaña
hortofrutícola de Almería’, re
lativo a ese ejercicio, elabora
do por el Servicio de Estudios
de Cajamar Caja Rural. En con
creto, y según el citado infor
me, la provincia incrementó sus
envíos a Alemania, Reino Uni
do, Holanda y Francia, de modo
que, en total, sus exportaciones

lograron crecer un 12% en el
mencionado ejercicio.
De este modo, las cifras reco
gidas en el informe de la enti
dad bancaria almeriense cifran
en 377.015 las toneladas de pe
pino que Almería exportó du
rante la última campaña con
clusa, cuando sus ventas al ex
terior sumaron 336.542 tone
ladas. Un año antes, sin embar
go, las exportaciones de pepino
de la provincia fueron aún ma
yores y, de hecho, Almería co
mercializó en los mercados fo
ráneos 358.252 toneladas de
esta hortaliza.

IPOD

El precio del pepino se incrementó un 700%
del campo a la mesa en el mes de junio
■ I. F. G.

E

l precio del pepino se incre
mentó un 717% del campo a
la mesa el pasado mes de junio,
según recoge el último Índice de
Precios en Origen y Destino de
los Alimentos (IPOD), que men
sualmente elaboran la organiza
ción agraria COAG y las organi
zaciones de consumidores UCA
UCE y CEACCU.
■ Pepino tipo Almería. /FHALMERÍA

De este modo, y según el cita
do informe, mientras los agricul
tores estaban percibiendo, de me
dia, apenas 0,18 euros por cada
kilo, los consumidores estaban pa
gando por ese mismo kilo de pe
pino 1,47 euros, o lo que es lo
mismo, un 717% más. Con estas
cifras, el pepino se convirtió en el
cuarto producto cuyo margen co
mercial más se incrementó du
rante el mes de junio, sólo supe

rado por la sandía (1.080%), el
melón (935%), y la lechuga
(790%).
El diferencial de precios entre
origen y destino del pepino ha cre
cido de forma considerable en los
últimos meses y, de hecho, en
abril se situó en el 371%, mien
tras que, en mayo, fue del 517%.
De este modo, y según los datos
de COAG y los consumidores, en
el mes de abril, el pepino se pa
gaba en origen, de media, a 0,38
euros, si bien llegaba a manos de
los consumidores a 1,79 euros el
kilo. Ya en mayo, el margen cre
ció desde los 0,24 euros recibidos
por el agricultor a los 1,63 paga
dos por el consumidor.
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ALMERÍA ES LÍDER

El pepino fue el cuarto producto agroalimentario
exportado por Andalucía, en valor, en invierno
Esta hortaliza solo fue
superada, como ya viene
siendo habitual, por el
aceite de oliva virgen, el
tomate y el pimiento
■ Rafa Villegas

E

l pepino es, sin lugar a dudas,
uno de los principales pro
ductos para el sector agroalimen
tario andaluz, si bien la produc
ción de esta hortaliza la concen
tran las comarcas del Poniente al
meriense y de la Costa Tropical
granadina. Hay, incluso, meses,
en concreto los de invierno, en los
que prácticamente se quedan so
los produciendo esta hortaliza
para el resto de Europa estas dos
comarcas orientales. En enero, por
ejemplo, el pepino fue, en valor,
el cuarto producto agroalimen
tario más importante que se ex
portó desde Andalucía, con un sie
te por ciento del total.
Los tres primeros puestos del
ranking de productos agroali
mentarios exportados en invier
no desde Andalucía, en valor, fue
ron para, como ya viene siendo
habitual, el aceite de oliva virgen,
con un 15 por ciento del total, los
tomates, con un 14 por ciento, así
como los pimientos, con un 11 por
ciento.
En cuanto al destino de las ex
portaciones agroalimentarias an
daluzas en plena campaña horto
frutícola, en el mes de enero, el
82 por ciento del valor exportado
se destinó, según los datos
oficiales de la Consejería de Agri
cultura, Pesca y Medio Ambien
te de la Junta de Andalucía, a los
países de la Unión Europea, en
tre ellos Alemania, que supone el
17 por ciento del total; Italia, el
14 por ciento del total, Francia, el
12, Reino Unido, 10, Países Ba
jos, 9 y Portugal, el 6 por ciento
del total.
Si se compara con el mismo
mes de 2014, en enero se expor
tó a la Unión Europea por valor
de 625 millones de euros, frente
a los 611 millones de euros de
2014, lo que significa un incre
mento del 2,4 por ciento.
En cuanto a la exportación a ter
ceros países, destacan las expor

■ Espectacular cultivo de pepino tipo Almería.

■ Almería es la principal exportadora de pepino de toda España.

taciones a Estados Unidos, que
suponen un 5 por ciento del total,
seguido de Japón, con un 1 por
ciento, Argelia, con un 0,9 por
ciento, China, un 0,8 o Brasil, con
un 0,7 por ciento.

rios el pasado invierno. Del mis
mo modo, por volumen de pro
ducto exportado, en enero de
2015, Almería también ocupó, de
largo, el primer puesto. En con
creto, de la provincia salieron a
los mercados de destino de paí
ses terceros un total de 296.887
toneladas de todo tipo de pro
ductos agroalimentarios, con un
elevado porcentaje de tomates,
pimientos y pepinos, lo que re
presentó prácticamente el 50 por
ciento del total regional. De
nuevo fue la provincia de Sevilla
la que ocupó la segunda posición
andaluza del ranking, en esta oca
sión tras exportar un total de
98.092 toneladas, el 16 por cien
to del total; Córdoba exportó
65.020 toneladas, el 11 por cien
to; Cádiz, con 47.114 toneladas,
el 8; Granada, con 36.261 tone
ladas, el 6 por ciento; la provincia
de Málaga, con 30.194 toneladas,
el 5 por ciento del total regional;
Huelva, que exportó 21.869 to
neladas, el 4 por ciento, y Jaén,
con 6.329 toneladas, solo el 1 por
ciento del total regional exporta
do en enero.

ALMERÍA, LÍDER
Una vez más, por provincias, la
de Almería fue la que más valor
ingresó por las exportaciones de
todos los productos agroalimen
tarios en invierno. En enero, por
ejemplo, ingresó 318,2 millones
de euros, una cifra espectacular
que supone el 41 por ciento del
total de la Comunidad Autónoma
andaluza. Le siguieron, de lejos,
Sevilla, con126,8 millones de eu
ros, el 17 por ciento; Córdoba, con
75,7 millones de euros, el 10 por
ciento del total; Málaga, con 68,8
millones de euros, el 9 por cien
to; Huelva, con 52,2 millones de
euros, el 8 por ciento; Granada,
con 52,6 millones de euros, el 7
por ciento; Cádiz, con 41,2 mi
llones de euros, el 5 por ciento, y,
finalmente, Jaén, con 19,6 millo
nes, el 3 por ciento del total re
gional.

Las cifras registradas por Al
mería siguen siendo, por lo tanto,
de vértigo. Y es que, solo Alme
ría y Sevilla sumaron en enero
445 millones de euros en valor ex
portado, lo que supuso casi el 60
por ciento del total de exporta
ciones agroalimentarias de An
dalucía en ese mes. Cabe desta
car que la balanza comercial, la
diferencia entre los que se expor
ta y lo que se importa, fue positi
va en todas las provincias, a ex
cepción de en la de Cádiz, don
de compraron más productos
agroalimentarios de los que ex
portaron.
Del mismo modo, en enero se
exportaron desde la Comunidad
Autónoma andaluza 601.766 to
neladas de productos agroali
mentarios, lo que supuso el 28 por
ciento del peso total exportado,
un 3,1 por ciento más que las to
neladas exportadas desde Anda
lucía en el mismo mes del año an
terior.
La provincia de Almería no solo
fue líder absoluta en cuando al va
lor obtenido por sus exportacio
nes de productos agroalimenta

En cuanto a las importaciones
de productos agroalimentarios, la
provincia de Almería es, sin lugar
a dudas, una de las más autosu
ficientes de Andalucía. Y es que,
la provincia oriental sólo impor
tó un 5 por ciento de las impor
taciones agroalimentarias anda
luzas, por valor económico. Se
villa fue la que alcanzó un mayor
valor económico en importacio
nes, con el 24 por ciento del total,
seguida por Huelva, con un 19 por
ciento, Cádiz, con un 19 por cien
to, Málaga, con un 14 por cien
to, así como por Córdoba, con un
10. Jaén compartió porcentaje con
Almería, un 5 , y Granada se que
dó con un 4 por ciento.
El aceite de oliva virgen con 22
millones de euros, fue, en enero,
el producto agroalimentario más
importado, triplicando la cifra de
enero de 2014. Túnez, con 12 mi
llones de euros, y Portugal, con
cinco, fueron los principales su
ministradores de este producto a
Andalucía. De hortalizas, las ju
días frescas fueron el cuarto pro
ducto agroalimentario más im
portado.

47

fhalmería - Julio 2015

Noticias
TORMENTA DEL PASADO ENERO

Agricultores del Poniente afectados por
el granizo reciben las ayudas de la Junta
■ Elena Sánchez

E

l pasado 15 de julio, los agri
cultores que se vieron afec
tados por el granizo caído el pa
sado mes de enero en la comar
ca del Poniente almeriense han
recibido las resoluciones de ayu
das para la reconstrucción del po
tencial productivo agrario de los
invernaderos que quedaron da
ñados por dicha tormenta.
El delegado territorial de Agri
cultura, José Manuel Ortiz, fue el
encargado de hacer entrega de es
tas ayudas, un importe que as
ciende a 956.216 euros y supo
nen una inversión de más de 2,5

■ Agricultores que han recibido las ayudas para mejorar sus invernaderos. /FHALMERÍA

millones de euros. Asimismo, los
19 beneficiarios de las ayudas per
tenecen al municipio de El Ejido

y la superficie invernada objeto
de este dinero es de 27 hectáreas.
Durante el acto, Ortiz ha explica

do que “a la hora de resolver es
tas ayudas se ha valorado de for
ma positiva aspectos tales como
que las explotaciones agrarias
contarán con un seguro contrata
do, contar con la catalogación de
explotación prioritaria, pertene
cer a una entidad asociativa o ha
ber sufrido más de un 50 por cien
to de daños”. Además, estas re
soluciones necesitan el compro
miso de continuar con esta acti
vidad durante cinco años y con
tar con un seguro para la explo
tación.
Asimismo, el delegado ha des
tacado el compromiso “cumpli
do” por parte de la Consejería

de Agricultura con los agricul
tores beneficiarios de la zona,
pues el objetivo prioritario de la
Junta de Andalucía no ha sido
otro que ayudar a recuperar en
el menor tiempo posible el po
tencial productivo de las explo
taciones afectadas por el grani
zo, para levantar las estructuras
dañadas y poder continuar con
la producción de sus invernade
ros”.

PRESUPUESTOS
Finalmente, José Manuel Ortiz
se ha referido a los presupues
tos de 2015, que contemplan una
partida de 2.324 millones de eu
ros para impulsar las ayudas a
la mejora de infraestructuras, las
producciones primarias y la in
vestigación e innovación en el
sector, con el fin de “generar
empleo y riqueza, lo que el sec
tor agroalimentario de esta tie
rra sabe hacer como nadie”.
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ACTO EN EL PARLAMENTO EUROPEO

La demanda de biopesticidas aumenta pese al
bloqueo que provoca la burocracia de la UE
Para IBMA y el COPACOGECA, “el sistema
normativo, excesivamente
burocrático, está impidiendo
el desarrollo del mercado”
■ Rafa Villegas

J

unto con la IBMA, el COPA
y la COGECA, organizacio
nes de organizaciones agrarias
de todo el Viejo Continente, han
hecho hincapié en los beneficios
del uso de los biopesticidas en
los cultivos, durante un acto ce
lebrado en el Parlamento Euro
peo, bajo los auspicios de los eu
rodiputados Giovanni La Via y
Pavel Poc, pero han advertido
que el sistema normativo de
aprobación de los productos es
“demasiado largo, lo cual está
poniendo en peligro el suminis
tro de algunos productos ali
mentarios clave”.
Durante su intervención, el
presidente de la Asociación In
ternacional de fabricantes de
productos de Biocontrol (IBMA,
por sus siglas en inglés), Willem
Ravensberg, ha declarado que,
sin lugar a dudas, “la demanda
del uso de biopesticidas está re
almente creciendo, por ser más
respetuosos con el medio am

■ Miembros de la IBMA, el COPA y la COGECA. /FHALMERÍA

biente, entrañar menos riesgos
y ser más sostenibles que los de
más productos fitosanitarios”.
Ravensberg ha asegurado, ade
más, que “todas las empresas
del sector fitosanitario tienen ac
tividad en el ámbito de los bio
pesticidas. Pero un gran proble
ma está obstaculizando el des
arrollo de la industria de la UE:
el sistema de regulación excesi
vamente burocrático y el siste

ma de aprobación, que es de
masiado largo”. Del mismo
modo, Ravensberg ha lamenta
do que “hay una lista de espera
de casi dos años para el registro
de productos. Debe desarrollar
se un procedimiento rápido y di
recto, con un sistema de apro
bación preliminar, para que po
damos conseguir sacar los pro
ductos al mercado con más ra
pidez”.

Por su parte, Luc Peeters, pre
sidente del grupo de trabajo
‘Cuestiones fitosanitarias’ del
COPACOGECA, ha advertido
que, “sin el adecuado trata
miento, se perdería entre el 30 y
el 40 por ciento de los produc
tos alimentarios”. Además, ha
asegurado que “cuando precisa
mente se prevé un aumento de la
demanda de productos alimen
tarios de aquí al 2050, es de una

importancia crucial que los agri
cultores dispongan de una gama
de herramientas eficaces y sos
tenibles con los pesticidas de
bajo riesgo para gestionar como
es debido las plagas y enferme
dades. Las necesitamos para lu
char tanto contra las plagas y en
fermedades actuales, como para
afrontar nuevas situaciones de
emergencia”.
El presidente del grupo de tra
bajo ‘Cuestiones fitosanitarias’
del COPACOGECA ha asegu
rado también, finalmente, que
“hasta ahora, sólo 3 sustancias
activas de bajo riesgo y 4 sus
tancias de base han sido apro
badas a nivel de la UE. Eso no
es en absoluto suficiente. La si
tuación es particularmente pre
ocupante en el caso de algunos
cultivos específicos, como fru
tas y hortalizas, cereales, semi
llas y flores y plantas, cuya pro
ducción está amenazada, a no ser
que se encuentren soluciones a
medida. Por consiguiente, insta
mos a las autoridades de tutela
de la UE a introducir un proce
dimiento de adopción de vía rá
pida para las sustancias activas,
con el fin de poder asegurar un
abastecimiento de productos ali
mentarios de buena calidad a una
creciente población”.

EN MENOS DE DOS MESES

El Consistorio ejidense invierte 400.000 euros
en equipos de cromatografía para el CUAM
■ R. V. A.

C

on la adquisición de tres
equipos de cromatografía, el
Ayuntamiento de El Ejido ha in
vertido, en menos de dos meses,
un total de 400.000 euros en re
novar estas herramientas funda
mentales para el Centro
Universitario Analítico Munici
pal (CUAM).
El concejal de Agricultura, Ma
nuel Gómez, ha explicado que
“el objetivo marcado desde el go
bierno local es el de estar a la al
tura de las necesidades de la agri
cultura. Por ello, estamos dotan

do de forma continuada al
CUAM de maquinaria de última
generación y lo hemos adaptado
a las nuevas tecnologías para que
garantizar la prestación de un ser
vicio de la máxima calidad y efi
ciencia”.
La nueva maquinaria va a me
jorar la técnica analítica, ya que
amplía el número de materias ac
tivas examinadas, permite bajar
los límites a los que se analizan
los plaguicidas y reduce el tiem
po de entrega de los resultados.
El CUAM es un laboratorio de
referencia como también lo de
muestra la última obtención del

certificado de calidad QS (Qua
lität und Sicherheit GmbH), una
acreditación para empresas co
mercializadoras del sector agro
alimentario de la provincia con
la que se somete al mismo pro
ceso de control de calidad a to
das las etapas de la producción,
desde el agricultor hasta la mesa.
“Se trata de una nueva certifi
cación de calidad, que no su
pondrá sobrecoste para el agri
cultor, muy demandada por nues
tros principales países importa
dores, como Alemania y Reino
Unido”, según ha indicado Gó
mez Galera.

■ El Centro Universitario Analítico Municipal (CUAM) de El Ejido. /FHALMERÍA

El nuevo certificado de calidad
complementa a la gran variedad
de analíticas que ya se vienen re
alizando en el laboratorio mu

nicipal, tales como suelos, aguas,
foliares, disoluciones nutritivas
y composición de plástico, entre
otras muchas.
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COAG ANDALUCÍA

Solicita que jóvenes incorporados el último año Ortiz ofrece una charla
tengan acceso a ayudas de primera instalación sobre la Orden de creación
de empresas para jóvenes
traso de la convocatoria de las
ayudas de incorporación, deci
dieron iniciar la actividad para
no perder la posibilidad de acce
der a la Reserva Nacional.

COAG-Almería ha realizado
varias charlas para
informar a estos jóvenes de
los pormenores de la Orden
de incorporación

RESERVA NACIONAL

■ Elena Sánchez

L

a organización agraria
COAGAndalucía ha man
tenido una reunión técnica con
una serie de responsables del Mi
nisterio de Agricultura, Alimen
tación y Medio Ambiente, en la
que se han conocido las instruc
ciones remitidas por Bruselas
que pueden resolver el problema
de los jóvenes andaluces que
quedaban excluidos de la con
vocatoria de primera instalación
por haber iniciado su actividad.
De hecho, esta noticia podría ser
la solución “al agravio que su
frían los jóvenes que, ante el re

■ Joven agricultor. /FHALMERÍA

Por ello, esta instrucción de Bru
selas hará posible que aquellos
jóvenes que, finalmente, se in
corporaron a la actividad agra
ria dentro del plazo de la Políti
ca Agraria Común (PAC) para
acceder a la Reserva Nacional o
que lo hicieron por decisión de
interés empresarial puedan soli
citar las ayudas de primera ins
talación de la Junta, porque el
documento permite que se be
neficien de estas ayudas todos
aquellos que hayan iniciado la
actividad en los 12 meses ante
riores a la convocatoria, siempre
que cumplan el resto de requisi
tos.

■ E. S. G.

E

l delegado territorial de
Agricultura, Pesca y Me
dio Ambiente, José Manuel
Ortiz, ha participado en una
jornada informativa, en Níjar,
con el fin de dar a conocer la
Orden de 10 de junio de 2015
por la que se aprueban las ba
ses reguladoras para la conce
sión de subvenciones dirigidas
a la creación de empresas para
los jóvenes agricultores, en el
marco del Programa de Des
arrollo Rural de Andalucía
20142020.

PRESUPUESTO
Dicha Orden contempla un
presupuesto de 20 millones de
euros para la convocatoria de
2015, una cantidad que puede

ampliarse en caso de que fuese
necesario para atender a jóve
nes interesados que cumplan
los requisitos. En cuanto a los
cambios más significativos que
plantea la nueva Orden publi
cada en el BOJA el pasado 10
de junio, destaca la propia na
turaleza del incentivo, que pasa
a ser una ayuda a la inversión
a una prima. Además, el pro
ceso de instalación tiene que
haber comenzado con anterio
ridad a la solicitud de ayuda.
Los interesados en percibir
estas ayudas deben tener más
de 18 años y menos de 41 a fe
cha de solicitud.
Estos incentivos están finan
ciados por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER), la Administración
General de Estado y la Junta de
Andalucía.
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KOPPERT

Colocar trampas adhesivas antes de la siembra previene
la aparición de plagas en el nuevo ciclo de cultivo
Se aconseja complementar
esta medida con la creación
de reservorios de enemigos
naturales en plantas banker
situadas en el exterior
■ CIA

a colocación de trampas ad
hesivas (trampas cromotrópi
cas) en el interior del invernade
ro antes de realizar la nueva plan
tación es una de las medidas pre
ventivas más importantes que pue
de llevar a cabo el agricultor para
reducir la presencia de plagas en
el nuevo ciclo de cultivo. Es im
portante seleccionar la placa con
el color más adecuado, en función
de la plaga predominante en la
zona, ya que pueden ser amarillas,
azules o negras (contra Tuta ab
soluta).
Las trampas adhesivas, para que
sean más efectivas, deben colo
carse inmediatamente después de
retirar el plástico utilizado para la
desinfección del suelo y siempre
antes de la siembra o trasplante
del nuevo cultivo. De ese modo,
las placas atraparán cualquier pla
ga presente en el interior del in
vernadero, que quedará despeja

L

■ Es importante seleccionar la placa con el color más adecuado en función de la plaga predominante. /FHALMERIA

do para cuando se introduzca la
nueva plantación. Como refuer
zo, también antes de plantar, es
conveniente realizar un espolvo
reo con azufre y extremar la aten
ción al retirar las malas hierbas
que pueden haber quedado en el
perímetro interno del invernade
ro tras la desinfección del suelo.
Las placas adhesivas y el espol
voreo preventivo con azufre son
una combinación idónea para au

mentar la protección del nuevo
cultivo y reducir sustancialmente
los riesgos de que la nueva plan
tación se vea afectada por plagas
“heredadas” del anterior ciclo de
cultivo.

PLANTAS RESERVORIO
Las plantas reservorio o banker no
sólo se utilizan habitualmente du
rante el cultivo para formar cu
biertas vegetales en el interior del

invernadero, sino que en esta épo
ca del año adquieren una impor
tante función en el exterior de la
finca. En el cambio de ciclo de
cultivo, también es importante ga
rantizar una presencia permanen
te de enemigos naturales de las
plagas y poder beneficiar a la nue
va plantación con los insectos be
neficiosos que ya estaban presen
tes en la finca durante cultivos an
teriores. Para conseguir esa pre

sencia permanente, Koppert re
comienda la creación de setos ve
getales en el exterior del inverna
dero formados por plantas refugio
(plantas banker), donde habitarán
las especies de enemigos natura
les más necesarias, en función de
las plagas presentes en la zona.
Las poblaciones permanentes de
enemigos naturales ejercerán una
doble función. Por una parte, des
empeñarán una protección del cul
tivo, que comienza en el exterior
de la finca ejerciendo una función
de pantalla que corta el paso a las
plagas. Por otra parte, los insec
tos beneficiosos colonizarán el in
terior del invernadero desde las
plantas banker, por lo que el agri
cultor contará con una importan
te ayuda que facilitará la instala
ción de los enemigos naturales en
la finca durante la fase más tem
prana de desarrollo del nuevo cul
tivo.
La ventaja más importante del
uso de estas cubiertas vegetales es
que permite controlar plagas sin
dejar residuos. Actualmente, es la
forma más eficaz de vencer las re
sistencias desarrolladas por pul
gón y trips a determinadas mate
rias activas con las que se formu
lan los productos agroquímicos.

SQM

Al producir y distribuir nitrato de potasio
posee las menores emisiones de CO2
■ CIA

comparada con el nitrato de po
tasio sintético producido a par
QM está constantemente tir de amoniaco derivado del gas
buscando mejorar sus prác natural.
ticas y reducir el impacto deri
vado de los procesos producti GEI
vos para hacerlos más sustenta Se denomina gases de efecto in
bles y más eficientes.
vernadero (GEI) a los gases
Un amplio estudio encarga cuya presencia en la atmósfera
do por SQM a Arthur D.Little contribuye al efecto invernade
Benelux, en 2014, sugiere que ro. Los más importantes están
la huella de Gases de Efecto In presentes en la atmósfera de ma
vernadero, generalmente consi nera natural como el vapor, dió
derados los principales causan xido de carbono, metano, óxido
tes del calentamiento global, del nitroso y ozono.
nitrato de potasio derivado del
En este sentido, la huella de
caliche y entregado en uno de carbono está definida como el
los principales puertos europe monto total de gases de efecto
os o de Norteamérica, es menor invernadero producidos directa

S

o indirectamente por la activi
dad humana, usualmente ex
presado en toneladas equiva
lente de dióxido de carbono
(CO2).

MENOS EMISIÓN
Considerando todos estos ante
cedentes, el proceso productivo
del nitrato de potasio de SQM
emite hasta un 40 por ciento me
nos de Gases de Efecto Inver
nadero (GEI) comparado con los
principales productores de ni
trato de potasio en el mundo, lo
que, según informan desde la
entidad, equivaldría a retirar de
la carretera hasta 155.000 vehí
culos de gama media al año.
■ El proceso productivo de nitrato de potasio de SQM emite un 40% menos de GEI.
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Universidad
CURSOS DE VERANO

Expertos analizan los pros y los contras
de la relación entre el vino y la salud
■ Elena Sánchez

una mejora de la salud cardiovas
cular”, así como también, en este
caso argumenta Suárez, que “tie
ne efectos positivos sobre la dia
betes y favorece y aumenta lo que
denominados colesterol bueno”.
Estos efectos beneficiosos depen
den no tanto de la calidad del vino
como de la uva.

L

a época estival está muy rela
cionada con los cursos de ve
rano que la Universidad de Alme
ría organiza cada año, sin dejar de
lado, como no podía ser de otra
manera, el mundo agroalimenta
rio y los diferentes sectores que
lo conforman. En esta ocasión, se
ha organizado el curso ‘Cultura del
Vino’, uno de los productos que
está consiguiendo consolidarse no
solamente en la provincia, sino en
el territorio nacional e, incluso, in
ternacional.

UVA TINTA

CONSUMO
Por ello, una de las sesiones de di
cho curso ha sido acogida en el Pa
tio de Luces de la Diputación de
Almería, donde se ha tratado so
bre la relación existente entre los
vinos y la salud, así como sus pros
y sus contras. Al respecto, Sonia
Suárez, especialista en Medicina
de Familia y Microbiología, ha in
dicado que, “desde luego, beber en
exceso es muy perjudicial, la mo
deración es fundamental y el vino,
en su justa medida, es muy salu
dable”. De hecho, Suárez ha ex

■ Momento del acto celebrado en el Patio de Luces de la Diputación de Almería. /FHALMERÍA

plicado que “el consumo de estos
caldos, con moderación, tiene be
neficios demostrados científica
mente”. De hecho, “cuando está

bamos estudiando la carrera, ya se
hablaba de los beneficios del vino,
y fue a partir de los ‘90 cuando se
empezó a investigar más a fondo”,

ha asegurado Francisco Bravo, es
pecialista en Aparato Digestivo. Es
más, Bravo comenta que “el con
sumo moderado de vino asegura

CONSEJO RECTOR

El ceiA3 presenta la nueva
plataforma virtual ‘A3openlink’
■ E. S. G.

E

l Consejo Rector del Campus
de Excelencia Internacional
Agroalimentario ceiA3 ha cele
brado su primera reunión tras la
renovación producida como con
secuencia de los procesos electo
rales que se han sucedido desde el
mes de mayo de 2014 en cuantro
de las cinco universidades inte
grantes del consorcio. Durante la
sesión, tuvo lugar la presentación

de la plataforma virtual ‘A3open
link’, que constituye una podero
sa herramienta para potenciar la
colaboración entre los grupos de
investigación del ceiA3, y de és
tos con el tejido empresarial y so
cial y la Administración.
Igualmente, en su reunión, el
Consejo Rector aprobó la memo
ria técnica y económica del ejer
cicio 2014 y el presupuesto de
2015, así como distintas medidas
relacionadas con la ley de trans

parencia, con énfasis en la aper
tura del portal de transparencia del
ceiA3.
En el balance realizado, el Con
sejo Rector valoró el incremento
de la presencia del ceiA3 en dis
tintos foros de innovación y trans
ferencia, de la que ha derivado un
aumento de I+D+i con empresas
y la participación en convocato
rias internacionales, con gran éxi
to en las relacionadas con progra
mas de movilidad.

■ Consejo Rector. /G.C y E.L.

Por sus características, Francisco
Bravo, especialista en Aparato Di
gestivo, ha informado de que “la
uva tinta tiene unos determinados
componentes en mayor abundan
cia que la uva blanca, por lo que,
sin que sea malo el consumo de
vino blanco, siempre acompaña la
palabra moderación, es el vino tin
to el que, según las investigacio
nes, consigue estos efectos positi
vos sobre la salud de los que esta
mos hablando, este efecto cardio
protector”.
Este consumo debe realizarse
combinando el vino con comida,
para que “la absorción del alco
hol sea más lenta, y alternar la in
gesta de alcohol con otras bebidas,
lo mejor en el caso del vino es el
agua”.
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Agenda
EVENTOS
FERIA.

La quinta edición
de Andalucía Sabor llega
a Sevilla del 14 al 16 de
septiembre
■ CIA

A

ndalucía Sabor, que se celebra en
Sevilla, es la cita oficial de una po
tencia agroalimentaria y pesquera de pri
mer orden. Todos los profesionales del
sector de la alimentación y la alta gas
tronomía se reúnen en una cumbre que
consagra el liderazgo de la agroindustria
de Andalucía más allá de sus fronteras.
En septiembre se celebra la quinta edi
ción, que inició su andadura con el éxi
to de las ediciones anteriores.

FORO.

La Feria Internacional de la Alimentación
contará con GastroFIAL para mostrar novedades
■ CIA

MÁSTER.

En octubre, la
Universidad de Sevilla
impartirá un curso sobre
sanidad vegetal

F

EVAL, Institución Ferial de
Extremadura, organiza un año
más FIAL, que se asienta como
cita obligada para el sector agro
alimentario regional y nacional.
La cita, que tendrá lugar del 21
al 23 de septiembre,contará con
una de las novedades introduci
das en la anterior edición, Gas
troFIAL, un espacio que se eri
gió como la mejor tribuna para la
difusión de las últimas noveda
des culinarias.

■ CIA

L

a Escuela Técnica Superior de Inge
niería Agronómica de Sevilla va a im
partir desde el 15 de octubre el III Máster
Sanidad Vegetal. El plazo de matrícula ya
está cerrado, y es de carácter semipresen
cial. El máster está diseñado para ser com
patible con la actividad laboral. Por eso, las
clases presenciales se impartirán en hora
rio de martes y jueves de 16:00 a 20:15 ho
ras. La carga lectiva global es de 70ETCS.
El coste es de 2.400 euros, tasas incluidas.

DEL 9 AL 11 SEPTIEMBRE

DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE

DEL 24 AL 27 SEPTIEMBRE

Córdoba acoge el
décimo Congreso
Nacional de
Economía Agraria

Fruit Attraction ultima sus
preparativos para la próxima
edición, que llegará en octubre

Eurofruit acoge a
los proveedores de
la industria
frutícola en Lérida

■ CIA

C

órdoba acogerá una nueva
edición del Congreso Na
cional de Economía Agraria, que
se celebrará del 9 al 11 de sep
tiembre y está organizado por la
Asociación Española de Eco
nomía Agraria (AEEA). El lema
de esta edición es ‘Alimentación
y territorios sostenibles desde el
Sur de Europa’, con el que se
ofrece un excelente foro para la
divulgación y discusión de los
últimos trabajos de investiga
ción que se están desarrollan
do en el campo de la Economía
Agraria. Por otro lado, la cele
bración del congreso servirá
para conmemorar el 50 Aniver
sario de la creación de la Aso
ciación, lo que supone un hito
en la consolidación de los es
tudios sobre el sistema agroali
mentario.

D

el 24 al 27 de septiem
bre se llevará a cabo Eu
rofruit, un certamen, que se
celebrará en Lérida y que se
ha planteado de manera ex
clusiva para profesionales del
sector de la fruta. Un salón
que ha apostado desde sus
orígenes por un amplio es
pectro de sectores en exposi
ción para cubrir la totalidad
del proceso de producción y
comercialización frutícola.
Esta filosofía globalizada ha
atraído desde empresas de
fertilización y semillas has
ta servicios relacionados con
la promoción y comerciali
zación, pasando por la ma
quinaria.

La feria contará, entre otros
aspectos, con un espacio
dedicado a las frutas y
hortalizas ecológicas, ‘The
Organic Hub’
■ CIA

a Feria Internacional del Sec
tor de Frutas y Hortalizas, que
se celebrará, en esta ocasión, del
28 al 30 de octubre en Madrid, en
los pabellones 7,8, 9 y 10 de Feria
de Madrid, contará con un amplio
programa de jornadas técnicas y
actividades paralelas, que comple
mentarán la actividad comercial de
esta séptima edición.
La Feria fortalecerá su oferta de
frutas y hortalizas ecológicas, con
un espacio dedicado específica
mente a este tipo de producción
‘The Organic Hub’. Desde la or
ganización destacan, igualmente,
otras jornadas, como Fruit Retail,
que se celebrará el jueves día 29 de
octubre por la tarde organizada por
Alimarket, así como el II Foro de
agroalimentarios
periodistas
#FIPA15, que se centrará en un

■ CIA

L

■ Stand de Andalucía en ediciones anteriores de Fruit Attraction. /FHALMERIA

análisis de la producción y comer
cialización de frutas y hortalizas
europeas. Asimismo, la feria vuel
ve a apostar por este espacio don
de las empresas podrán realizar
charlas, presentaciones y semina
rios relacionadas con sus últimas
novedades y soluciones para el sec
tor hortofrutícola. Foro Innova se

pone al alcance de los expositores
para contribuir en la consecución
de sus objetivos empresariales. Una
iniciativa complementaria a la Pa
sarela Innova, que en su IV edición
acogerá la exhibición de produc
tos, variedades y marcas que por
primera vez se muestran al merca
do hortofrutícola.
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