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Opinión
H

ace unos días, la consejera de Agricultura
Carmen Ortiz tuvo la
valentía de dar los resultados de la última campaña agrícola que no han sido del todo buenos, más bien malos. Los datos se
han difundido sobradamente por
los medios de comunicación y
quien ha querido conocerlos los ha
tenido de primera mano. En resumen, menos rentabilidad del agricultor que perdió un 2% respecto
del año anterior y cuatro céntimos
menos por kilo recibido de las hortalizas comercializadas.
Ahora bien, un paso atrás es un
indicativo de que las cosas no van
bien y eso es lo que ha pasado este
año, se ha dado un paso atrás porque las cosas no van bien. Desde
la propia Consejería se apuntan soluciones, algunas de ellas ya chirrían de las veces que se han propuesto y por la negativa respuesta
recibida. La consejera propone más
diálogo en el seno del sector. Sí,
vale, muy bien. Diálogo entre los
atrincherados que esperan que los
otros entren en cintura, o bien los
que no se fían de nada esperan a

Ese diálogo que tanta falta hace,
pero no llega al sector hortícola
■ José Antonio
GUTIÉRREZ ESCOBAR

que los atrincherados cambien de
actitud. Esto parece enrevesado,
pero les voy a poner un ejemplo
práctico. Una de las ideas que se
han difundido es hacer una base de
datos con los cultivos que se han
sembrado, planificaciones de recolección para evitar avalanchas
de género en los mercados y poder
planificar la oferta para que la producción que sobre no provoque caídas de precios. Tanto unos como
otros han esperado a que el prójimo
sea quien adelante la planificación
de sus cultivos. Por su parte, el prójimo ha hecho lo mismo. Resultado
final, nadie ha dado nada y nadie
ha planificado nada. Por otra parte,
alguien ha apuntado a que si esa
base de datos cae en manos de la
gran distribución, iban a ser los
clientes de Almería los que dirigieran a su antojo y, para su beneficio,

el comercio de las frutas y hortalizas de esta tierra con resultados aún
peores que los que ahora tenemos.
Con estas mimbres, los cestos
que se pueden hacer son de dudosa
calidad, al menos eso es lo que
pienso yo.
No obstante, después de escuchar
a la consejera, que creo que tiene
la mejor intención de mundo y pretende mejorar el resultado de los
productores ante todo, creo que sería más práctico hacer un registro
obligado de siembra. Aquello que
no estuviese registrado no se puede
comercializar. Tan fácil como hacer
un registro vía internet y aquel que
no lo haya hecho no puede llevar
su producto a ningún centro de comercialización, eso sí, la base de
datos custodiada por la Junta de
Andalucía, que sería la encargada
de dar las instrucciones pertinentes,

para hacer siembras programadas
de acuerdo con las demandas de los
productores.
De esta forma se controlarían
agricultores clandestinos que introducen mercancía en el mercado sin
ningún criterio comercial y a cualquier precio devastando cualquier
cotización por tal de aprovechar en
un momento dado el valor de una
determinada hortaliza.
Con esto quiero decir que si esperamos a que sea el propio sector
el que encuentre soluciones a sus
interminables problemáticas pasarán otros 50 años más y seguiremos
hablando de lo mismo.
El diálogo está complicado, las
soluciones son escasas, las relaciones están muy viciadas y en la mayoría de los casos están exentas de
la rigurosidad profesional necesaria
para llegar a conclusiones útiles.

HM Clause da a conocer el
número ganador del sorteo
del coche Ford Kuga 2.0 TDCI
En la mañana del viernes, 15 de julio, en la Notaría de don
Miguel de Almansa Moreno Barreda, HM Clause ha procedido al sorteo relacionado con la compra de semillas de pimiento California realizada entre las fechas 15 de marzo y
30 de junio.
El número ganador ha sido 5.316. Próximamente se dará
a conocer el nombre de la persona poseedora de la papeleta
premiada para proceder a la entrega del vehículo.
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EL VALOR DE CADA KILO DE HORTALIZA PASÓ DE 0,58 A 0,54 CÉNTIMOS

Carmen Ortiz: “El agricultor recibió un 2%
menos que en la campaña anterior
y el valor de lo comercializado bajó un 7%”
La consejera de Agricultura
de la Junta de Andalucía
ha realizado este balance
del ejercicio agrícola que
acaba de finalizar
■ José Antonio Gutiérrez

L

a consejera de Agricultura,
Carmen Ortiz, ha presentado
un avance del cierre de la campa
ña agrícola 20152016 que la ha
calificado como “mala, peor que
la anterior”, aunque ha consegui
do mejores cifras que otras cam
pañas de los últimos años.
La consejera ha recordado que
“en septiembre se alcanzaron bue
nas cotizaciones que posterior
mente cayeron y no remontaron
hasta acabar la cosecha”. Ortiz aña
dió que “en buena parte, las pér
didas se deben a las altas tempe
raturas que se han dado en invier
no y una mayor superficie de cul
tivo en Almería, unas 700 hectá
reas más”.
En las conclusiones dadas, la
consejera considera que “hemos
tenido una campaña positiva como
la de la sandía. Es necesario seguir

■ Momento de la presentación del balance de la Junta de la campaña hortofrutícola 2015/2016. /JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ

insistiendo con la I+D, mejora ge
nética de las variedades, planifica
ción de la campaña y reforzar el
diálogo en el seno del sector”.
En cifras más concretas, José An
tonio Aliaga, director de agricultu
ra de la delegación de la Conseje
ría de Agricultura en Almería, ex
plicó un resumen muy ilustrativo
de la realidad de la pasada cam
paña que está a punto de acabar.
Así pues indicó que el agricultor
cobró un 2 por ciento menos que
el año pasado (2.000 millones de
euros), siendo el valor de lo co
mercializado un 7 por ciento infe
rior (2.500 millones de euros). La

facturación total desciende respecto
de la 14/15 en 189 millones de eu
ros, siendo el valor de la produc
ción 41 millones de euros menos.
En cuanto a los precios medios
de la producción, el agricultor re
cibió 4 céntimos menos que en el
año anterior, pasando de 58 cénti
mos a 54, cantidad esta última que
se iguala con la de otras campañas
anteriores.
En cuanto al valor de la produc
ción de las hortalizas se han dado
unos datos verdaderamente malos
en algunos productos, siendo es
pecialmente positivo el pimiento y
la lechuga en el otro lado de la ba

lanza. El calabacín ha descendido
un 34 por ciento, el pepino un 12
por ciento, la berenjena un 11 por
ciento igual que en el caso de la ju
día y en la parte positiva figura el
pimiento con un incremento me
dio del 21 por ciento y la lechuga
del 38 por ciento. El tomate ha se
guido manteniendo su valor.

OTROS VALORES
En lo que respecta a otros valores
que ayudan a comprender cómo ha
ido la campaña agrícola, cabe in
dicar que la superficie total de cul
tivo se ha incrementado un uno por
ciento, alcanzando las 57.564 hec

táreas de las que 45.325 son bajo
plástico y 12.239 al aire libre. La
superficie real de invernadero es
de 30.166 hectáreas (hay que ma
tizar que el 50 por ciento de la su
perficie de invernadero se hace con
doble cultivo).
La producción ha crecido en
175.000 toneladas lo que arroja una
cifra total de 3.693.355 toneladas,
un 5 por ciento más que en la tem
porada anterior.
En cuanto a la superficie culti
vada, ésta ha incrementado en casi
700 hectáreas pasando de las
56.868 del año pasando a las
57.564 de este año.
Por cultivos, el tomate ha incre
mentado su superficie en 595 hec
táreas, la sandía en 212, la lechuga
en 159, el pimiento en 165 y el ca
labacín en 153. Por el contrario,
el melón ha disminuido en 479 hec
táreas, la berenjena en 147 hectá
reas y la judía verde en 99 hectá
reas.
En resumen, lo más destacado es
el aumento de superficie cultivada
de tomate en un 6 por ciento y de
sandía en un 3 por ciento, en el otro
lado destaca la pérdida de suelo de
dicado a melón en un 16 por cien
to.
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EL GOBIERNO LOCAL EJIDENSE

NOVEDAD FISCAL

La Junta establece una reducción del Diseñan la regulación del
entorno agrario ejidense
99 por ciento de las herencias o
de los próximos 20 años
donaciones en explotaciones agrarias
Los herederos y receptores
de donaciones de fincas
invernadas de la provincia
van a ser los mayores
beneficiarios de la medida
■ Rafa Villegas

E

l Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía ha apro
bado la que es, sin duda, una de
las medidas más esperadas por
los agricultores almerienses,
como es una importante reduc
ción del Impuesto de Sucesiones
en el caso de herencias o dona
ciones de explotaciones agrarias.
En concreto, el decreto ley es
tablece una reducción automáti
ca del 99 por ciento en herencias
o donaciones de explotaciones
agrarias, con el fin de facilitar el
relevo generacional en este sec
tor clave de la economía provin
cial.

REQUISITOS
Los requisitos para acceder a esta
desgravación se flexibilizan. Así,
según el texto aprobado por la
Junta, ya no será necesario que el
ejercicio de la actividad agrícola
se desarrolle de manera personal
y directa por la persona fallecida
que deja la herencia, sino tam
bién por su cónyuge o descen
dientes en los casos en los que el
titular de la explotación estuvie
ra jubilado o en situación de in
capacidad permanente. Además,
se suprime la condición de que
haya sido su principal fuente de
renta, dada la naturaleza de los
rendimientos de este tipo de em
presas altamente dependientes de
la temporalidad de las campañas
agrícolas.
Del mismo modo, en las he
rencias y donaciones de explota
ciones agrarias también se redu
ce el período de mantenimiento
de la actividad para beneficiarse
de las deducciones fiscales, des
de diez años a los cinco años.

PROPUESTA PSOE EJIDENSE
Desde el PSOE de El Ejido ya so
licitaron en reiteradas ocasiones
a la Junta la necesidad de mo
dificar el Impuesto de Sucesio

■ Consejo Municipal Agrario de El Ejido.

■ R. V. A.
■ La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

nes para herederos de fincas agrí
colas.
Concretamente, según ha ex
plicado el Secretario de Organi
zación de los socialistas ejiden
ses, Juan José Callejón, “desde
nuestra agrupación, a propuesta
de algunos militantes, entre los
que nos encontrábamos José Ma
ría Martín, que iba en las listas
al Parlamento de Andalucía, To
más Elorrieta y yo mismo, en
viamos una enmienda al progra
ma del partido para que en el
mismo se recogiera la exención
del Impuesto de Sucesiones y
Donaciones a las explotaciones
agrícolas familiares”.
Juan José Callejón ha mani
festado que “dicha enmienda fue
aceptada, y la modificación de
este impuesto, fruto de las nego
ciaciones con C’s y aprobada por
el Consejo de Gobierno, nos ha
producido una gran satisfacción,
no solo porque recoge aquella
propuesta nuestra, sino porque
va a ser una medida muy benefi
ciosa para los agricultores eji
denses en particular, y para to
dos los vecinos del municipio en
general”.
El concejal socialista ha resal
tado que “la agricultura es nues
tra principal fuente de riqueza,
por lo que se debe hacer todo lo

necesario para fomentar el rele
vo generacional. Nosotros en
tendemos que esta medida ayu
dará, y mucho, a que esto se haga
realidad”.
Juan José Callejón ha conclui
do asegurando que “los socialis
tas de El Ejido siempre hemos
trabajado, y lo seguiremos ha
ciendo, por el interés general de
los vecinos de nuestro pueblo, ya
sea con iniciativas como esta, o
con cualquier otra que redunde
en el beneficio de los ejidenses”.
Además de esta modificación
que beneficia al sector agrícola,
la Junta también ha aprobado am
pliar las deducciones por la he
rencia de vivienda habitual para
los descendientes directos que
hubieran convivido con el cau
sante durante los dos años ante
riores al fallecimiento. La des
gravación, en este caso, oscilará
entre el cien por cien para in
muebles de hasta 122.606,47 eu
ros y el 95 por ciento para aque
llos con un valor real de más de
242.000 euros.
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía también ha
aprobado reducir el período de
mantenimiento del inmueble re
cibido, de diez a tres años, a par
tir de los cuales los herederos po
drán venderlo.

T

ras tres años de trabajo, el
Gobierno local ejidense ha
presentado el borrador de la fu
tura Ordenanza Reguladora del
Entorno Agrario. Lo ha hecho
en el Consejo Municipal Agra
rio, donde se ha dado la posi
bilidad de debatir el texto y re
alizar una puesta en común de
ideas.
La nueva normativa va a re
volucionar, sin duda, el entorno
agrario ejidense, regulándolo y
protegiendo el suelo de interés
agrícola. Lo que se pretende,
como ha explicado el alcalde de
El Ejido, Francisco Góngora, es
“dibujar la radiografía del mu
nicipio que queremos para los
próximos 20 años, que nos per
mita poner en valor, aún más,
nuestras frutas y hortalizas y que
sea un factor diferenciador res
pecto a estas zonas producti
vas”.
Uno de los aspectos más im
portantes que abordará la futu
ra Ordenanza Reguladora del
Entorno Agrario será la obliga
toriedad al agricultor de contar
con sistemas de recogida de plu
viales, lo que mitigará y solu
cionará los problemas de im
permeabilidad e inundaciones
que sufre el municipio cuando
llueve.
La gestión de los residuos del
campo es otro punto que ha

incluido el Ayuntamiento de El
Ejido en el borrador de esta or
denanza. También tendrán su es
pacio en el texto las insfraes
tructuras ecológicas, la disci
plina en torno a este tipo de sue
lo y las medidas cautelares de
paralización de construcción de
invernaderos.
Se trata de una ordenanza que,
sin lugar a dudas, pretende adap
tarse a los nuevos tiempos. Así,
por ejemplo, ésta tiene en cuen
ta y aborda la implantación de
infraestructuras ecológicas en el
municipio basadas en setos ve
getales de flora autóctona para
el reservorio de insectos auxi
liares como medida para evitar
la proliferación de plagas de in
sectos.
Por todo ello, el regidor eji
dense se ha mostrado conven
cido de que “con esta ordenan
za se abordarán las cuestiones
más importantes y que más pre
ocupan al sector agrario, como
es el caso de la higiene rural, y
es que ésta contempla el des
arrollo de ejecuciones subsidia
rias en parcelas en mal estado,
la obligatoriedad de justificar la
gestión de los residuos domés
ticos generados en la propia ex
plotación agrícola, la califica
ción ambiental de emplaza
mientos para alimentación ga
nadera y la declaración respon
sable de compost en la propia
explotación”.
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COMPLETA GAMA DE FERTILIZANTES

Haifa proporciona una completa gama de
fertilizantes solubles en agua para la Nutrigación™
El principal producto es
Multi-k™ , que representa una
fuente única de potasio en
términos de valor nutricional,
eficiencia y aplicación

trar todos los nutrientes nece
sarios para las plantas (tabla),
siendo su principal producto
MultiK™ (el único y auténti
co nitrato potásico de Haifa).

■ Fhalmería

El nitrato potásico MultiK™
representa una fuente única de
potasio en términos de valor nu
tricional, eficiencia y aplica
ción, conteniendo un 100% de
macronutrientes para la planta:
Potasio (K) y NitratoNitróge
no (NNO3). El nitrato potási
co no contiene cloruro, sodio
o cualquier otro elemento per
judicial para las plantas. Todos
los productos de Haifa, sales y
mezclas NPK no contienen clo
ruro, por el contrario están com
puestos solo por nutrientes que
son consumidos totalmente por
la planta.

MULTI-K™

H

aifa, empresa líder en la fa
bricación y comercializa
ción de fertilizantes especiales,
está continuamente desarro
llando productos nutricionales
que maximizan los rendimien
tos de los cultivos, aportando
nutrientes a la tierra, al agua y
a las plantas mediante la reali
zación de diversas prácticas
agrícolas.
Haifa proporciona una com
pleta gama de fertilizantes so
lubles en agua para la Nutriga
ción que les permite suminis

■ Tabla de la gama de productos de Haifa. /FHALMERÍA
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MECANISMO PARA LA GESTIÓN DE CRISIS

La UE aprueba incrementar la indemnización por la
retirada de productos hortofrutícolas comunitarios
Los nuevos importes se van
a aplicar a partir de que se
oficialice el acuerdo, se
prevé que para el primer
trimestre del próximo año
■ Rafa Villegas

E

l Consejo de Ministros de la
Unión Europea ha aproba
do un incremento de las indem
nizaciones por la retirada de pro
ductos hortofrutícolas en todo
el territorio comunitario. La su
bida comenzará a aplicarse, se
gún las previsiones, en el primer
trimestre de 2017, período en el
que se sustituirá el actual regla
mento de aplicación de la
OCMA para frutas y hortalizas.
Como han explicado desde la
organización agraria COAG, la
indemnización de retirada se cal
cula como un porcentaje del pre
cio de salida, que actualmente
está en el 30 por ciento del pre
cio para las retiradas con desti
no a la distribución gratuita y en
el 20 por ciento para otros des
tinos. Con la modificación, la
propuesta del Consejo de Mi
nistros de la Unión Europea pre
vé aumentar estos porcentajes al
40 y al 30 por ciento, respecti
vamente. En el caso de los pro
ductos cuyas indemnizaciones
se fijan por reglamento comu
nitario, la subida media está en
torno al 30 por ciento sobre los

importes actuales.
Se trata, sin duda, de un im
portante paso que necesita, no
obstante, de la colaboración de
la Organizaciones de Producto
res de Frutas y Hortalizas
(OPFH). Y es que, como ha ex
plicado el secretario provincial
de COAG Almería y responsa
ble estatal de Frutas y Hortalizas
de COAG nacional, Andrés
Góngora, “de nada sirve que se
aumenten los precios de retira
da si las OPFH no hacen uso de
las mismas”. Góngora ha queri
do dejar claro que “si el meca
nismo de gestión de crisis se usa
de forma desordenada o no se
usa, tal y como ha sucedido has
ta el momento, no causa el efec
to que debiera: reducir puntual
mente el volumen de comercia
lización para que los precios se
sitúen en niveles de rentabili
dad”. Para ello, según ha añadi
do, “es necesario fomentar la ac
tuación coordinada a través de
las Asociaciones de OPFH
(AOP)”.
Los representantes de las or
ganizaciones agrarias más re
presentativas del país mantu
vieron una reunión con el
director general de Produccio
nes y Mercados Agrarios del Mi
nisterio de Agricultura, Ali
mentación y Medio Ambiente,
Fernando Miranda, para cono
cer la nueva propuesta de pre
cios de retirada de frutas y hor

■ Cantidades máximas de ayuda para las retiradas del mercado de frutas y hortalizas en la UE para algunos productos.

talizas. Con esta propuesta,
como han explicado desde el Mi
nisterio, “se dota a las organiza
ciones de productores de un ins
trumento de gestión eficaz, algo
que resulta clave para la regula
ción del mercado en situaciones
de desequilibrio en productos tan
perecederos como las frutas y
hortalizas”.
Desde COAG, por otra parte,
han reclamado que se aumenten
los cupos asignados en el Re
glamento Delegado (UE) nº
2016/921 de la Comisión de 10

de junio de 2016 que establece,
con carácter temporal, nuevas
medidas excepcionales de ayu
da a los productores de deter
minadas frutas y hortalizas por
el veto ruso. Desde COAG cri
tican la reducción de los volú
menes de retirada asignados para
España respecto al año pasado.
Del mismo modo, COAG con
sidera que, al margen de las ac
tuaciones de choque necesarias
para el sector de frutas y horta
lizas que se ven implicados en
el embargo ruso, “se debe llevar

a cabo un control exhaustivo de
precios percibidos por los dis
tintos agentes de la cadena ali
mentaria, especialmente en el es
labón de la distribución”.
Además, desde COAG insisten
en la necesidad de “evitar la es
peculación en la cadena, tanto
en el ámbito del Estado como en
la Unión Europea, de tal mane
ra que los precios en destino se
adecuen con rapidez a la situa
ción de precios en origen y se
controlen las caídas injustifica
das en productos no afectados.

FUERTE SEQUÍA

Feral advierte que el Levante puede
quedarse sin agua en cinco meses
■ R. V. A.

L

as más de 23.000 hectáreas
cultivadas en el Levante al
meriense pueden quedarse sin
agua al inicio de 2017 si las pre
visiones de sequía provocan fi
nalmente descensos importan
tes de las reservas en las cuen
cas del Guadalquivir y del Tajo
que impida mantener con nor
malidad los abastecimientos

procedentes de los trasvases del
NegratínAlmanzora y del Tajo
Segura.
Los regantes padecen una si
tuación muy crítica. Hasta el
próximo 30 de septiembre, Al
mería sólo recibirá 2,5 Hm3
para riego procedentes del Tras
vase TajoSegura.
Todo apunta a que la prealer
ta de sequía provoque que con
el inicio del próximo año natu

ral se anulen los envíos de aguas
trasvasadas a Almería o, en el
mejor de los casos, sufran un
importante recorte. “A duras pe
nas se podrá llegar hasta final
de año en el Levante almerien
se, creando una incertidumbre
que pone en serio peligro el fu
turo comercial de las empresas
exportadoras de la zona”, seña
la el presidente de Feral, José
Antonio Fernández.

■ Planta de reutilización de agua que tiene Feral en Níjar. /FHALMERÍA
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ENTREVISTA

NICOLÁS FERNÁNDEZ ■ ■ ■ GERENTE DE INNOVALCLIMA

“La energía fotovoltaica tiene que ir de la mano del futuro de la
agricultura, uno de los sectores más importantes de Almería”
■ Elena Sánchez

regunta. Con el nuevo pro
yecto que han puesto en
marcha Innovalclima y Megal
Energía se adentran en el sector
agrícola. ¿Por qué este paso ade
lante?
Respuesta. Desde Innovalclima,
la agricultura es, sin lugar a dudas,
el que entendemos como uno de
los sectores más importantes de la
provincia almeriense. Por este mo
tivo, el proyecto que tenemos en
marcha, muy ambicioso y exclu
sivo, sin duda, tiene que ir de la
mano del futuro de la agricultura,
un sector que tanto aporta a la so
ciedad almeriense hoy día.
P. ¿Qué ventajas tiene el pro
yecto de energía fotovoltaica?
R. La realidad es que el inverna

P

dero en el que estamos realizando
el proyecto es totalmente soste
nible, no emite nada de CO2 a la

atmósfera. Además, el agricultor,
con nuestro nuevo sistema, podrá
controlar todos los parámetros de

producción, los sistemas de riego,
la apertura y cierre de todas las
ventanas cenitales, así como tam
bién podrá controlar, a través de
su móvil y con nuestro sistema,
desde temperatura, grados, hume
dad, etc., lo que le permitirá te
ner mayor capacidad de produc
ción.
P. ¿Qué plazo de amortización
podría decir que tiene este pro
yecto para el agricultor?
R. Este sistema está diseñado para
que su plazo de amortización no
pase de los 45 años, ya que en
tendemos que la aportación, tanto
por la parte de la energía como de
la calefacción, es bastante fuerte.
Normalmente, en una hectárea se
pueden invertir en torno a unos
150.000 euros para calefactarla,
sin embargo, con nuestro proyec

to, ese coste baja hasta los 40.000
euros, aproximadamente.
P. ¿Existen ayudas económicas
para el productor que se deci
da a dar el paso y apostar por
este sistema de energía fotovol
taica de Innovalclima y Megal
Energía?
R. En realidad, hace unas sema
nas, la Junta de Andalucía puso en
marcha nuevas ayudas para la mo
dernización de invernaderos, por
lo que el plazo para solicitarlas ya
está abierto. De hecho, ésta es la
primera vez que la Administración
andaluza realiza una convocatoria
específica para incentivar esta mo
dernización y las ayudas podrán
cubrir hasta el 50% de las inver
siones que realice el agricultor.
Pero, además, también me gusta
ría adelantar que Innovalclima y
Megal Energía están negociando
con Cajamar una línea de finan
ciación especial, conocida como
préstamos puente, con la que se fa
cilitará al agricultor la instalación
de nuestro sistema.
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NICOLÁS ESCOBAR, GANADOR DEL IPHONE 5S CON LA APLICACIÓN ‘PRECIOS HORTÍCOLAS’

“Precios Hortícolas es una ‘app’ muy útil, ya que con
ella conozco a cuánto cotizan los productos al instante”
El sorteo se realizó el pasado
30 de junio, y en él
participaron los usuarios que
se descargaron la ‘app’ entre
el 20 de abril y el 30 de junio
■ Elena Sánchez

E

l ejidense Nicolás Escobar
ha sido la persona ganadora
del Iphone 5S que la aplicación
para dispositivos móviles ‘Pre
cios Hortícolas’ sorteó el pasado
30 de junio entre todos aquellos
usuarios que se descargaron la
‘app’ entre el 20 de abril y el 30
de junio. “Estoy muy contento
con que me haya tocado este te
léfono móvil, de hecho, ya tengo
elegida la persona a la que se lo
voy a regalar”, comenta el pro
pio Nicolás Escobar nada más re
coger el premio en mano.

Este agricultor de la zona de
Las Norias tiene la aplicación
instalada en su móvil “desde la
feria de Expolevante, en Níjar.
Un par de azafatas encargadas
de explicar el funcionamiento de
esta ‘app’ me comentó si que
ría tenerla en mi teléfono y, la
verdad, es que no lo dudé, ya que
siempre es bueno estar al día en
cuanto a las cotizaciones de los
productos hortícolas se refiere”.
Y es que, para Nicolás, esta apli
cación “es muy útil, además de
que es bastante cómoda de usar
y gracias a que cada vez que se
sube una pizarra te aparece una
notificación, no tengo que estar
mirando el móvil cada dos por
tres, sino que solamente acce
do a la aplicación cuando me lo
indica y, así, pierdo menos tiem
po, algo que los agricultores va
loramos mucho, sobre todo, en

ciertos momentos de la campa
ña”.
Gracias a la utilidad que este
agricultor le está sacando a la
aplicación, “se la he dado a co
nocer a mis amigos agricultores
y familiares. De hecho, ya se la
ha descargado más de uno y es
tán bastante satisfechos, puesto
que, como yo mismo opino, ase
guran que se trata de una herra
mienta muy útil y sencilla para
nuestro día a día. También es cier
to, que otros ya la tenían insta
lada anteriormente y continúan
con ella siendo una parte impor
tante del trabajo diario”.
‘Precios Hortícolas’ está dis
ponible tanto para Android como
para Iphone. Si quiere solicitar
un código de instalación, envíe
un WhatsApp al 679464490 con
las palabras ‘CÓDIGO PH’ o un
email a publi@fhalmeria.com.
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ESTUDIO CONJUNTO DE IFAPA Y LA FUNDACIÓN CAJAMAR

Aumenta la superficie media de los
invernaderos de la provincia de Almería
El 89 por ciento de las
explotaciones está a nombre
de hombres, con una edad
media de 44,3 años, 46,4 en
el caso de mujeres titulares
■ Rafa Villegas

L

a Fundación Cajamar y el Ins
tituto de Formación Agraria
y Pesquera (IFAPA) de la Conse
jería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural de la Junta de
Andalucía han desarrollado un
minucioso estudio sobre ‘El sis
tema de producción hortícola pro
tegido de la provincia de Alme
ría’. De él se desprende, por ejem
plo, que la superficie media de los
invernaderos no ha dejado de cre
cer desde el año 1999, acercán
dose ya a los 9.000 metros cua
drados.
En concreto, la superficie me
dia de los invernaderos ha ascen
dido de 6.200 metros cuadrados
en la campaña 19992000, a
7.538,5 metros cuadrados en la
20052006, elevándose a 8.601,6
en la 20132014.
El estudio, que ha hecho una ra
diografía del pilar económico fun
damental de la provincia, detalla
cómo el 89 por ciento de las ex
plotaciones agrícolas almerienses
se encuentran en manos de hom
bres con una edad media de 44,3
años, 46,4 en el caso del 11 por
ciento de mujeres que son titula
res de fincas.
En cuanto a la antigüedad me
dia de los invernaderos de la pro
vincia, el estudio la sitúa en 16
años. Para mejorarlos, la conse
jera de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural de la Junta de
Andalucía, Carmen Ortiz, que ha
sido la encargada de presentar el
estudio, ha recordado su firme
compromiso de publicar, después
del verano, una convocatoria de
ayudas para la modernización de
invernaderos que, en principio,
estará dotada con un presupuesto
de 20 millones de euros.
El estudio ‘El sistema de pro
ducción hortícola protegido de la
provincia de Almería’ también se
ha preocupado por conocer cuá
les son los problemas más acu
ciantes para los agricultores al

■ El incremento del número de hectáreas ha llevado a la comarca del Poniente a ser conocido mundialmente como el ‘Mar de plástico’. /FHALMERÍA

■ A las empresas constructoras de invernadero no les falta trabajo, gracias al incremento del número de hectáreas.

merienses. Así, entre los retos de
estos productores se encuentra la
pérdida de rentabilidad de las ex
plotaciones, debido al aumento de
los costes de producción y la ca
ída de los precios, una circuns
tancia determinada en las últimas
campañas por problemas propios
del sector a los que se han suma
do otros ajenos, como el veto ruso
a las importaciones de frutas y
hortalizas frescas de la Unión Eu
ropea.

La consejera de Agricultura ha
destacado que para la redacción
del estudio se ha realizado un tra
bajo de campo consistente en
“450 encuestas a productores con
explotaciones relevantes en las
diferentes comarcas” y, concre
tamente, en el Poniente
almeriense, Campo de NíjarBajo
Andarax.
El trabajo que han elaborado
técnicos del IFAPA y de la Fun
dación Cajamar se llevó a cabo el

/FHALMERÍA

pasado año y analiza tanto las ca
racterísticas de las explotaciones
hortícolas almerienses durante la
campaña 20122013, como de los
productores formación, uso de
medios informáticos y asesora
miento y las explotaciones.
Carmen Ortiz ha destacado que
“la agricultura intensiva alme
riense se apoya en un soporte téc
nico muy importante, que ayuda
a los agricultores en la toma de
decisiones con el objeto de elevar

el nivel de producción y la cali
dad de la misma”.
La consejera de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural de la
Junta de Andalucía estuvo acom
pañada durante la presentación
del estudio por el presidente del
IFAPA, Jerónimo Pérez, así como
por el presidente de la Fundación
Cajamar, Jerónimo Molina, y el
coordinador de Investigación y
Transferencia de la misma Fun
dación, Juan Carlos Gázquez.
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MUCHO TRABAJO EN NÍJAR Y EL PONIENTE

Agroclean Invernaderos ofrece sus servicios y
experiencia desde sus nuevas instalaciones
■ Rafa Villegas

N

o hay nada mejor para una
empresa que se dirige con sus
servicios al agricultor que éste que
de satisfecho. La gran experien
cia en la construcción y reparación
de invernaderos que atesora y su
personal cualificado han llevado a
Agroclean Invernaderos a conti
nuar ampliando, año tras año, su
cartera de clientes. Mucho ha teni
do que ver el ‘boca a boca’ de sus
clientes, contentos con el trabajo
realizado.

NUEVAS INSTALACIONES
Ahora, además, Agroclean Inver
naderos sigue con su senda de cre
cimiento y lo hace desde sus nue
vas instalaciones, unas oficinas más
espaciosas sitas en el Polígono La
Redonda, en concreto en la Calle
XIII, en la Oficina 118, en las an
tiguas instalaciones de Bankinter.

CADA VEZ MÁS CLIENTES
Agroclean Invernaderos está es
pecializada en todo tipo de inver
naderos, incluidos los de gran su
perficie. En la actualidad, por ejem
plo, están construyendo una finca
invernada de grandes dimensiones
en el término municipal de Berja,
concretamente junto al Cemente
rio Municipal, en la carretera que
une esta localidad del Poniente con
la ciudad de El Ejido.
Además de en esta comarca,
Agroclean Invernaderos no para de
recibir solicitudes de construcción
y arreglo de fincas invernadas en

el Campo de Níjar, sin duda la zona
de la provincia en la que está au
mentando más la superficie de in
vernaderos, muchos de ellos de gran
superficie.
Por otra parte, Agroclean Inver
naderos pone a disposición de sus
clientes un almacén en el paraje
Tierras de Almería, en El Ejido,
donde suministran todo tipo de ma
teriales de construcción de inver
naderos, siempre ofertando la ma
yor gama del mercado y, no menos
importante, de la mayor fiabilidad
y garantía. La nave, de más de 2.000
metros cuadrados, ha sido amplia
da y reformada recientemente.

NUEVA PÁGINA WEB
Agroclean Invernaderos ha dado un
paso más para estrechar su relación
con sus clientes y les ofrece toda la
información en su nueva página
web: www.agrocleaninvernade
ros.es. A través de su página cor
porativa, Agroclean Invernaderos
da a conocer, por ejemplo, los pro
yectos más destacados que han lle
vado a cabo en los últimos años.En
la web también divulgan las noti
cias más relevantes para la empre
sa y, por supuesto, todos los datos
de contacto. A ello hay que sumar
otro modo de interactuar con la em
presa ejidense como son las redes
sociales. En su página web han cre
ado enlaces directos a cada una de
ellas.

DATOS DE CONTACTO
Agroclean Invernaderos pone a dis
posición de su amplia cartera de

■ Interior de las nuevas oficinas de Agroclean Invernaderos. / RAFA VILLEGAS

clientes y de todo aquel que requiera
una mayor información su número
de teléfono: 950581800, así como
su dirección de email info@agro
cleaninvernaderos.es.
Del mismo modo, Agroclean in
vernaderos abre una ventana más
para los usuarios de su nueva pági
na web corporativa con un formu
lario de contacto para que puedan
solicitar toda la información que ne
cesiten y resolver cualquier duda
que les surja.

■ Fachada externa de las nuevas instalaciones de la empresa. / RAFA VILLEGAS
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SEGÚN EL ESTUDIO ‘CARACTERIZACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES DE INVERNADERO DE ANDALUCÍA’ DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA

El 86% de las explotaciones del Campo de Níjar
y Bajo Andarax están compuestas por una finca
Solamente un 12% de las
explotaciones de la muestra
cuentan con dos fincas,
mientras que un 1% llegan
a tener tres o cuatro
■ Elena Sánchez

E

n la comarca del Campo de
Níjar y Bajo Andarax, el pro
medio de fincas por explotación
alcanza 1,2, es decir, que la moda
o caso más frecuente en esta zona
es que la explotación esté com
puesta por una finca, según datos
extraídos del estudio ‘Caracteri
zación de las explotaciones de in
vernadero de Andalucía: Cam
po de Níjar y Bajo Andarax (Al
mería)’, elaborado por la Agen
cia de Gestión Agraria y Pesque
ra de Andalucía perteneciente a
la Consejería de Agricultura, Pes

ca y Desarrollo Rural de la Jun
ta de Andalucía.
De hecho, según dicho estudio,
el municipio con mayor ratio de
fincas por explotación corres
ponde a Almería. Es coherente,
añade, ya que en barriadas de este
municipio, como La Cañada o El
Alquián, se localizan las zonas
de mayor concentración de in
vernaderos de la comarca y las
explotaciones con mayor anti
güedad.

SUPERFICIE INVERNADA
Otro de los datos característicos
que arroja este estudio es que los
municipios de Níjar son los que
mayor superficie invernada tie
nen de toda la comarca del Cam
po de Níjar y Bajo Andarax, con
un 65,14 por ciento. Y es que, el
municipio nijareño tiene una ex
tensión superficial muy grande

de 601 kilómetros cuadrados y es
una zona en expansión debido a
la superficie disponible. A Níjar
le sigue Almería, con un 29,58
por ciento. En cuanto a los da
tos ofrecidos relacionados con los

titulares de las explotaciones, el
género masculino sigue estando
por encima del femenino. En con
creto, el 71% de los titulares son
hombres, frente al 22 por ciento
que corresponde a las mujeres.

Finalmente, destacar que la edad
media del propietario de la ex
plotación, tanto en hombres como
en mujeres, es de 45 años, según
el estudio de la Consejería de
Agricultura.
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DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Almería tiene representación en la I Jornada
de la Industria Química organizada en Sevilla
Este sector andaluz abarca
más de 600 empresas y
13.00 empleados en la
región, aportando así, el 11
por ciento de su PIB
■ Carlos Gutiérrez

L

a provincia de Almería se ha
ganado su hueco en la I Jor
nada de la Industria Química, or
ganizada por la Consejería de
Empleo, Empresa y Comercio,
ocurrido en Sevilla el pasado 12
de julio.
La jornada ha contado con la pre
sencia del consejero de Empleo,
Empresa y Comercio, José Sán
chez Maldonado, con represen
tantes del sector químico a nivel
regional, como las asociaciones
empresariales de los polos indus
triales del Campo de Gibraltar

(AGI) y de Huelva, y represen
tantes a nivel nacional, a través de
las entidades de FEIQUE (Fede
ración Empresarial de la Industria
Química Española) y ANQUE
(Asociación Nacional de Quími
cos de España).
La jornada también ha contado
con la participación del Secretario
General de Economía, Gaspar Lla
nes, y el Director Gerente de la
Agencia IDEA, Antonio Gonzá
lez Marín, quienes han hablado de
financiación e internacionalización
de las empresas del sector quími
co andaluz.
Además, Sánchez Maldonado
ha recordado que “el Gobierno an
daluz considera a la industria un
‘sector estratégico’ tanto por su
aportación de innovación y cono
cimiento como por su influencia
para la creación de empleo de ca
lidad”. Incluso ha avanzado que

■ Plásticos Maro fue la empresa representante de la provincia almeriense.

“en breve se aprobará la nueva Es
trategia Industrial de Andalucía,
con la que se pretende dar un im
pulso a largo plazo al sector”.
Las propias empresas de cada
provincia han tenido voz y voto en
la jornada a través de una mesa re

donda, moderada por el catedráti
co de Economía de la Universidad
Loyola Andalucía y director de Lo
yola Leadership School, Manuel
Alejandro Cardenete. La repre
sentación almeriense ha sido li
derada por el gerente de Plásticos

Maro, Miguel Ángel Martínez.
Cabe destacar, que el consejero ha
presentado el VI congreso europeo
EuCheMs, que reunirá en Sevilla
(FIBES) a los mejores químicos
para debatir sobre su futuro del 11
al 16 de septiembre.
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SOTRAFA

TRC DH Premium 3 años, nuevo producto de cubierta de
invernadero con la más alta resistencia a los ataques químicos
Esta ventaja implica que en
su formulación intervienen
aditivos de duración de última
generación muy resistentes a
productos químicos
■ Fhalmería

L

a empresa Sotrafa, conti
nuando con la línea de in
vestigación y desarrollo de nue
vos productos emprendidos en
1990 desde su Departamento de
I+D+i, propuso recientemente un
nuevo producto de cubierta de in
vernadero denominado TRC DH
Premium 3 Años. Este producto
aporta dos importantes noveda
des en el mercado, como son la
utilización de las más modernas
materias primas que le confieren
al producto inmejorables propie
dades mecánicas y, además, ha

cen que las propiedades de es
tos filmes se mantengan prácti
camente inalterables a lo largo de
la vida de dicho filme. Como no
vedad importante, presenta la más
alta resistencia a los ataques quí
micos (azufre y cloro principal
mente) que se puede ofrecer hoy
en día, 5000 ppm,s de garantía.
Esto implica que en su formu
lación intervienen aditivos de du
ración de última generación ex
tremadamente resistentes a los
productos químicos.
Más recientemente, Sotrafa ha
decidido recuperar sus cubiertas
fabricadas hasta 2014, el producto
TRC 3000 RD 3 Años, con unas
características ópticas y mecáni
cas muy parecidas al TRC Pre
mium 3 Años, pero en este caso
con límite al azufre hasta 3000
ppm,s. Ésta ha sido una decisión
estratégica de Sotrafa para cubrir

necesidades puntuales de parte
del mercado.

AMPLIA GAMA DE CUBIERTAS
Además de estos dos filmes de
cubiertas, especialmente dise

ñados para las condiciones de
Almería, Sotrafa cuenta con una
amplia gama de cubiertas con
distintas prestaciones (menos di
fusiones, filmes más claros,
etc.). Asimismo, toda la gama

de productos de Sotrafa se pue
de ver en la completa página
web de esta empresa, donde se
incluyen, incluso, las fichas téc
nicas de todos y cada uno de sus
productos.
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UNA FUERTE INDUSTRIA AUXILIAR

Los invernaderos almerienses generan el 60%
del valor de la producción hortícola andaluza
El sector de la horticultura
bajo plástico da trabajo, entre
puestos directos e indirectos,
a más de 50.000 personas en
la provincia de Almería
■ Rafa Villegas

P

ese a que la campaña 2015
2016 ha sido la peor de los
últimos años, la contribución del
sector hortícola a la economía
almeriense y, por supuesto, a la
del conjunto de Andalucía es
muy importante. En concreto,
según los datos oficiales de la
Junta, el sector hortícola prote
gido almeriense supone el 20
por ciento del PIB provincial y
mueve unos 2.000 millones de
euros anuales. Esta cifra supo
ne, como ha destacado la con
sejera de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural, Carmen Ortiz,
“el 90 por ciento del valor de la
producción agraria de Almería
y más del 60 por ciento del va
lor de la producción hortícola
andaluza”.
La importancia de los inver
naderos almerienses radica tam
bién en su “gran capacidad de
inducir la actividad empresarial
y generar empleo”, como ha re
saltado Ortiz. No es para menos,
según las cifras oficiales de la
Junta de Andalucía, este sector
genera más de 50.000 puestos
de trabajo directos e indirectos.
A los invernaderos, que no de
jan de crecer en los últimos
años, hay que sumar el gran en
tramado de empresas de mani
pulado y transformación, de in
dustria auxiliar y de otros sec
tores económicos como, por
ejemplo, el transporte que dan
servicio a los agricultores.

CALIDAD CERTIFICADA
En los invernaderos almerien
ses se busca, sin lugar a dudas,
la excelencia. Prueba de ello,
como demuestra el estudio ‘El
sistema de producción hortíco
la protegido de la provincia de
Almería’ que han elaborado la
Fundación Cajamar y el Institu
to de Formación Agraria y
Pesquera (IFAPA) de la Junta de
Andalucía, es que el 78,7 por

■ La producción de hortalizas, las empresas del manipulado y comercialización, así como el transporte e industria auxiliar generan mucho empleo.

ciento de los agricultores de la
provincia certifican su produc
ción bajo algún sello de calidad.
Es más, más de una tercera par
te de los agricultores, en con
creto el 34,7 por ciento de ellos,
cuenta además con dos o más
certificaciones. La norma más
utilizada en el campo almerien
se es, con diferencia, ‘GLO
BALG.A.P.’ para frutas y horta
lizas (casi el 49 por ciento), se
guida de la ‘UNE 155001, Hor
talizas para consumo en fresco,
producción controlada de culti
vos protegidos’ (41,2 por cien
to) y Producción Integrada (19,5
por ciento).
La formación del agricultor
también es muy superior en la
actualidad con respecto a hace
unos años.

/RAFA VILLEGAS

■ Invernadero con plantas reservorio en los pasillos de producción cien por cien ecológica, ubicado en Almerimar.

/R. V. A.
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JUAN ESPINOSA E HIJOS S.L.

El aporte de grea en invernaderos seduce
cada vez a más agricultores en el Poniente
■ Rafa Villegas

Los buenos resultados obtenidos con este suelo y el ‘boca a boca’ se han traducido en una cada vez mayor demanda a
la empresa Juan Espinosa e Hijos S. L. de grea, tanto amarilla como negra, por parte de clientes de toda la comarca

L

a demanda de grea es cada vez
mayor por parte de los agri
cultores del Poniente almeriense.
Los excelentes resultados que ob
tienen con este tipo de suelo ha lle
vado a la empresa familiar Juan
Espinosa e Hijos S.L. a aumentar
su cartera de clientes que solicitan
grea para sus fincas.
La grea cuenta con la arcilla su
ficiente para que el terreno sea con
sistente, pero sin apelmazarse. Este
tipo de suelo reúne las condicio
nes óptimas de textura para que
una planta enraíce bien y obten
ga más fácilmente el oxígeno que
necesita. Además, la grea elimi
na toda posibilidad de asfixia ra
dicular y propicia el natural mo
vimiento de las raíces de las plan
tas. En el caso concreto de la grea
amarilla, se encuentra, en cuanto
a consistencia, entre la tierra roja
y la grea negra.

GREA EN CABALLONES
La grea en caballones es una muy
buena alternativa para sustituir los
diferentes sustratos posibles en un
invernadero. Juan Espinosa ha se
ñalado que la grea en caballones
“requiere una inversión que es eco
nómica y muy duradera”.
La aplicación consiste en colo
car un caballón de grea, que se le
envuelve con un poco de estiércol
y se cubre con plástico negro. Una
vez colocados los goteros, ya está
preparada la finca para su cultivo.
La grea en caballones se hace,
como ha explicado Espinosa, “des

■ La grea en caballones, un sustituto magnífico de los otros sustratos. /FHALMERÍA

■ Lavado de arena de invernadero en las instalaciones de Juan Espinosa e Hijos S.L.

de hace cinco años” y ha dado unos
resultados espectaculares, todo ello
con una inversión económica baja
y un considerable descenso del
consumo de abonos con respecto
a otros sustratos tradicionales.
Juan Espinosa e Hijos S.L. obtie
ne la grea de la cantera de Balerma,
ubicada en la rambla del Loco, don
de la empresa tiene sus instalacio
nes, en las que cuenta con un taller,
planta donde elaboran todo tipo de

tierra que estuviese contaminada,
así como la clasifican al pasarla
por la criba, con lo cual se concluye
el proceso contando con toda la
arena del mismo calibre.
Todo ello es posible, como ha
explicado Juan Espinosa, gracias
a la gran infraestructura que tienen
para este fin en su planta de áridos.
Desde la empresa ejidense invitan
a todos los agricultores a pedir pre
supuesto sin compromiso para la

áridos para construcción, así como
disponen de la última maquinaria
para llevar a cabo el lavado de la are
na para la agricultura.

LAVADO DE ARENA
El lavado de arena para agricul
tura consiste en recoger y trans
portar la arena de la finca hasta la
planta y lavarla en las instalacio
nes por hidrociclón, con lo que se
elimina toda partícula de polvo y

var la arena de su invernadero.
Cabe recordar que Juan Espinosa
e Hijos S.L. ofrece otros servicios,
como el desmonte y nivelación de
terrenos, asfaltado de vías rurales,
construcción de escolleras y el hor
migonado de pasillos interiores de
los invernaderos.Se puede con
tactar con la empresa a través de
los números de teléfono
950407093 y 673177453 y del e
mail aridos@juanespinosa.com.
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EN EL CAMPO DE DALÍAS

SEGÚN UN ESTUDIO DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA

El Ejido y Berja presentan los
porcentajes más elevados de
invernaderos raspa y amagado

El 84% de las fincas del
Campo de Dalías cuenta
con certificado de calidad

Según un estudio de la AGAPA,
perteneciente a la Consejería de
Agricultura, por el contrario,
Adra y Roquetas tienen un
porcentaje mayor de parral plano
■ Fhalmería

L

os municipios de El Ejido y
Berja son los que presentan
un mayor porcentaje de presen
cia de invernaderos tipo raspa y
amagado de todo el Campo de
Dalías. Y es que, según el estu
dio ‘Caracterización de las ex
plotaciones de invernadero de
Andalucía: Campo de Dalías’
elaborado por la Agencia de
Gestión Agraria y Pesquera de
Andalucía, perteneciente a la
Consejería de Agricultura, Pes
ca y Desarrollo Rural, el 70% de
los invernaderos encuestados
para dicho documento, que re
presentan un 75% de la superfi
cie, son de tipo raspa y amaga
do. Mientras tanto, en las zonas
de Adra y Roquetas, la instala
ción predominante es la de in
vernadero parral plano, el cual
supone un 28 por ciento del to
tal de la muestra y un 23 por
ciento de la superficie.
Asimismo, este documento da
a conocer que, en las encuestas,
se encuentra un 1 por ciento de
invernaderos tipo multitúnel,
pero con una superficie muy ele
vada en comparación con el res
to de tipos, lo que se traduce en
una representatividad del doble

■ La norma más extendida es GlobalG.A.P. /FHALMERÍA
■ Invernadero raspa y amagado en el municipio ejidense. /FHALMERÍA

■ E. S. G.

de superficie. Con todo ello, se
concluye en el estudio que la su
perficie media del raspa y ama
gado es un 40 por ciento supe
rior respecto al parral plano, que
se acerca a los 5.800 metros cua
drados, mientras que el raspa y
amagado supera los 8.000 m2.

MEJORAS EN LA EXPLOTACIÓN
En cuanto a las mejoras que se han
realizado en la explotación en los
últimos datos, el estudio ‘Carac
terización de las explotaciones de
invernadero de Andalucía: Cam
po de Dalías’ muestra que la re
novación de la instalación de rie
go, dentro del apartado mejoras
en la finca, supone un 76,6 por
ciento del total. Mientras tanto, en

cuanto al apartado mejoras en el
invernadero, lo que más se lleva
a cabo es la mejora en la estruc
tura, en concreto, un 36,5 por cien
to del total, seguido de la doble
puerta y la nueva construcción.
Finalmente, cabe destacar otro
dato importante que recoge este
documento, y es que, respecto a
las mejoras previstas en los pró
ximos cinco años, los agriculto
res entrevistados vinculan éstas a
los resultados económicos de las
próximas campañas. Aun así, casi
un 40 por ciento de los agricul
tores tienen previstas mejoras de
nueva construcción, seguido del
18 por ciento, que prevé hacer
mejoras en el programador de rie
go.

C

erca de 9 de cada 10 fincas,
es decir, el 84 por ciento, del
Campo de Dalías tiene implan
tada una norma o protocolo de
calidad que certifica la produc
ción. Este dato y otros muchos
se han obtenido del estudio ‘Ca
racterización de las explotacio
nes de invernadero de Andalu
cía: Campo de Dalías’ elabora
do por la Agencia de Gestión
Agraria y Pesquera de Andalu
cía, perteneciente a la Conseje
ría de Agricultura, Pesca y Des
arrollo Rural.
Y es que, este mismo estudio
señala que la norma más exten
dida es GlobalG.A.P. que, ade
más, está presente como única

certificación en el 71 por ciento
de las fincas. Como bien explica
el documento, dicha norma ha
sido exigida a lo largo de los úl
timos 15 años por los principales
clientes de exportación de las co
mercializadoras almerienses.
También se señala que, en oca
siones, coexiste con otras certifi
caciones como Producción Inte
grada o Producción Ecológica. El
6 por ciento de las fincas de la
muestra en la comarca del Cam
po de Dalías tiene su producción
certificada bajo las normas Glo
balG.A.P. y Producción Integra
da simultáneamente. Por su par
te, el 5 por ciento de las fincas
se certifica la Producción Inte
grada como única norma de cali
dad.
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SEGÚN LA JUNTA

CALIDAD, PRECIO Y SERVICIO

Los invernaderos de El Ejido
C. Navalón pone a disposición del
y La Mojonera destacan por
agricultor la gama más amplia de
superficie en el Poniente
pinzas para el entutorado de pimiento
El cliente puede elegir entre
pinzas de alambre galvanizado
blando o duro, un producto con
el que se evita la corrosión y se
garantiza la mejor prestación
■ Fhalmería

L

os productores de pimiento
almerienses tienen un aliado
para guiar su cultivo, o lo que es
lo mismo, para entutorarlo. Se tra
ta de la empresa C. Navalón, es
pecialista en la fabricación de
todo tipo de tutores y que dispo
ne en su catálogo de la más am
plia gama de medidas para el en
tutorado del pimiento del merca
do.
En concreto, según ha
asegurado su gerente, José Vidal,
C. Navalón ofrece clips de las si
guientes medidas: 5, 6.5, 8, 12.5,
15 y 19 centímetros. La calidad
también es una seña de identidad
de la empresa, que ofrece sus pin
zas fabricadas en alambre galva
nizado. Así, como ha asegurado
Vidal, “evitamos su corrosión”.
Además, el agricultor puede ele
gir entre clips de alambre duro o
blando. Y es que esa es la
principal preocupación de C. Na
valón, ofrecer la máxima calidad,
la más amplia gama, el mejor pre
cio y adaptarse siempre a la de
manda particular de cada agri
cultor.
En el amplio catálogo de pro
ductos de C. Navalón también
hay espacio para las perchas para

■ Invernadero en construcción en el término municipal de El Ejido. /FHALMERÍA
■ Pinzas de C. Navalón para el entutorado de pimiento. /FHALMERÍA

■ R. V. A.

el descuelgue del tomate. Vidal
ha dejado claro que, tanto en este
caso como de las pinzas para el
entutorado del pimiento, “siem
pre tenemos disponibilidad sufi
ciente para poder atender las de
mandas de nuestros clientes jus
to cuando lo necesitan”.
Con treinta años de experien
cia, la empresa no ha dejado nun
ca de innovar para ofrecer siem
pre los mejores productos. Fruto
de esta máxima de C. Navalón es
la adquisición, el pasado año, de
una máquina 3D que, según ha ex
plicado su gerente, “permite di
señar y fabricar piezas de alam
bre con la forma que demanden
nuestros clientes”. Todo ello, ade
más, en diferentes diámetros, en

concreto de un mínimo de 2 a un
máximo de 8 milímetros.
Vidal ha concluido asegurando
que, solo en la provincia de Al
mería, han sido muchas las em
presas interesadas en hacerse con
este servicio, ya que, como ha re
marcado, “cada fabricante tiene
unas necesidades diferentes y sue
le utilizar unas piezas muy con
cretas”.
Así, por su buen servicio, la ca
lidad de sus productos y su am
plia gama al mejor precio, C. Na
valón cuenta con una gran carte
ra de clientes que, además, au
menta cada día. Y es que no hay
nada mejor que un cliente satis
fecho para animar a otros a con
fiar en la empresa.

S

egún el estudio ‘Caracteri
zación de las exportaciones
de invernadero de Andalucía:
Campo de Dalías’, elaborado
por la Agencia de Gestión Agra
ria y Pesquera de Andalucía,
dependiente de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural de la Junta, los términos
municipales de El Ejido y La
Mojonera cuentan con los in
vernaderos de mayor superficie
del Poniente almeriense, con
una media que supera los 8.000
metros cuadrados.
La media del conjunto de la
comarca se sitúa en 7.479 me
tros cuadrados, siendo los mu
nicipios de Berja y Dalías en los

que se instalan los invernaderos
de menores dimensiones.
Según el estudio, la superficie
media por finca en el Poniente
almeriense es de 15.911 metros
cuadrados, con una media de 1,8
invernaderos por finca. En cuan
to a la superficie media inverna
da por finca, el documento de la
Junta la cifra en 13.864 metros
cuadrados.
Del total de superficie, el 87
por ciento se encuentra inverna
da, correspondiéndose el resto a
los necesarios caminos o balsas
de riego, por ejemplo.
El invernadero más pequeño
de la comarca del Poniente al
meriense cuenta con una super
ficie de tan solo 500 metros cua
drados, el más grande de 47.000.

20

fhalmería - Julio 2016

fhalmería - Julio 2016

21

Especial Pepino, calabacín y berenjena

22

Pe p i n o , c a l a b a c í n y b e re n j e n a

fhalmería - Julio 2016

MOVIMIENTOS EN EL CALENDARIO PRODUCTOR

Aumenta el trasplante de pepino y calabacín
temprano para evitar el período de peores precios
Algunos agricultores también
han registrado una campaña
negativa y se ven obligados a
producir cuanto antes para
paliar su situación económica
■ Rafa Villegas

E

l balance de una campaña
hortofrutícola influye mu
cho, como no podía ser de otra
manera, en la planificación y
puesta en marcha de la sucesiva.
Los escasos precios que han re
gistrado en los últimos años tan
to pepino como calabacín en la
campaña natural de Almería, en
enero y febrero, ha provocado
que los productores se afanen
por cambiar su calendario pro
ductivo para intentar lograr una
mayor rentabilidad a sus cose
chas. Prueba de ello es el incre
mento, como ha afirmado el
secretario provincial de COAG
Almería, Andrés Góngora, que
está observando del número de
agricultores que se decanta por
adelantar el trasplante de estas
dos hortalizas para, según ha ex
plicado, “no coincidir con ese
momento central de la campaña,
en esos meses de invierno”.
De este modo, si lo habitual es
que el mayor número de hectá
reas de pepino y calabacín de
otoñoinvierno se trasplanten en
el mes de octubre, son muchos
los agricultores que van a hacerlo
más temprano este año, concre
tamente en el mes de septiem
bre. Literalmente, como ha ase
gurado Góngora, “la gente está
huyendo de las fechas de pro
ducción tradicionales por temor
a los bajos precios”.
Otro motivo que, sin duda, ha
tenido mucho que ver en el ade
lanto que se prevé de la campa
ña de pepino y calabacín ha sido
la escasa rentabilidad que han
obtenido los agricultores. Cabe
recordar que, según el ‘Avance
de la Campaña Hortícola de Al
mería 2015/2016’, que ha
elaborado la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural de la Junta de Andalucía,
se ha tratado de una de las peo
res campañas, en cuanto a coti
zaciones, de los últimos años en

■ Cultivo de pepino tipo Almería en un invernadero ubicado en el término municipal de El Ejido. /FHALMERÍA

prácticamente todos los produc
tos.

MÁS CALABACÍN ESTE AÑO
Según los responsables de semi
lleros consultados y las sensa
ciones que recoge Andrés Gón
gora de sus agricultores de
COAG, en principio, las previ
siones apuntan a un crecimiento
importante de la superficie de ca
labacín durante la campaña
2016/2017. Para ser aún más
exactos, el secretario provincial
de COAG ve muy probable que
la mayor parte de ese posible in
cremento se produzca en el seg
mento temprano.

PEPINO Y BERENJENA
En cuanto al cultivo de pepino, al
igual que ha ocurrido en las dos
últimas campañas, no se prevén
grandes cambios de su superficie
en producción de cara a la pró
xima campaña hortofrutícola. No
obstante, lo que sí se baraja es la
posibilidad de que aumente el nú
mero de agricultores que se de
cante por trasplantar esta hortali
za en un segmento más tempra
no, con una consiguiente dismi
nución del cultivo de pepino tar
dío.
Finalmente, respecto a la be
renjena, sin duda se trata, como
ha explicado Andrés Góngora, de
un producto que “lo está pasando
mal”. No se trata, no obstante, de
una hortaliza de las más repre

■ En los últimos años ha aumentado considerablemente la superfice de calabacín. /FHALMERÍA

sentativas para la provincia de Al
mería. La berenjena requiere mu
cho trabajo y, sin embargo, los re
sultados no están acompañando
en los últimos años.
Por todo ello, Góngora consi
dera probable que se produzca
un “descenso del cultivo de be
renjena de cara a la próxima
campaña”. En concreto, en la
zona del Poniente, el máximo
responsable de COAG Almería
ha asegurado que “se puede per
der algo de berenjena en favor
del pimiento, que está incorpo
rando nuevos tipos que lo hacen
muy atractivo, sobre todo para
las cooperativas”.

■ Espectacular caja de berenjenas rayadas. /FHALMERÍA
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PARA CICLO MEDIO

Teseo y SV5047CE, variedades de pepino muy productivas
que aportan equilibrio entre raíz, planta y fruto
Ambas variedades
destacan, principalmente,
por su potencia radicular y
porque ofrecen un equilibrio
productivo vegetativo
■ Elena Sánchez

T

eseo y SV5047CE son dos
nuevas variedades de pepi
no Almería que Seminis ha
incorporado a su catálogo, con
el fin, entre otras cosas, de con
tinuar ofreciendo al agricultor
las mejores soluciones para
afrontar cada ciclo de produc
ción.
La principal novedad de estas
dos variedades es su potencia
radicular, una de las más altas
del mercado, así como que
ambas ofrecen un equilibrio
vegetativo productivo. Según
Manuel Martínez, responsable
comercial de Seminis, este equi
librio se traduce en que la planta
“nos va a dar producción duran
te todo el año, no tiene parones
como otras variedades, y, a su
vez, también nos aporta equili
brio vegetativo, es decir, no nos
vamos a encontrar con un exce
so de vegetación, tanto de hoja
como de tallos, porque la parada
en la producción de frutos es,
prácticamente, inexistente, con
lo cual tendremos una planta
muy equilibrada en todas sus
etapas. Estas ventajas nos van a
permitir, además, que el cultivo
tenga un mejor manejo, que no
padezca problemas de mildiu,

■ Manuel Martínez, responsable comercial de Seminis, posando con los pepinos.

pudrición, etc., y que al tener
una planta más abierta, sea más
fácil aplicar los tratamientos
fitosanitarios”. Sin embargo, no
solamente las ventajas se
encuentran en el manejo y en los
tratamientos, sino que también
se trasladan al color del fruto,
“cuanta más luz le dé al fruto,
menos problemas vamos a tener
con la botrytis y el color va a ser
más oscuro, algo que para la
comercialización es muy impor
tante”, explica Martínez.

Otro de los beneficios que
conlleva el hecho de que estas
dos variedades aporten un equi
librio productivo vegetativo es
que, al no parar de producir, “no
te va a echar un fruto más largo
de 33 centímetros, ya que la
planta consigue mantener ese
equilibrio longitudinal necesa
rio”.

ASPECTOS EXTERNOS
Tanto SV5047CE (recomendado
para trasplantes del 20 de agosto

■ Variedades que aportan una producción equilibrada durante todo el año.

al 20 de septiembre) como Teseo
(recomendado para trasplantes
del 20 de septiembre al 15 de
octubre) son variedades que no
dan cuello de botella y el cierre
pistilar es muy pequeño, aspecto
muy bueno para evitar que el
fruto tenga botrytis o micosfare
la, ya que cuando un pepino
tiene el cierre pistilar más gran
de es cuando más problemas
puede tener, sin embargo, estas
dos nuevas variedades cierran
muy bien”, argumenta el respon

sable comercial de Seminis.
Asimismo, Manuel Martínez
asegura que estos dos materia
les, con alta resistencia al amari
lleo, el virus de las venas amari
llas y a la ceniza, “vienen muy
bien para los invernaderos bajos
o planos, en los que no tenemos
mucho margen para trabajar con
el pepino, puesto que no te van a
hacer una jungla en la choza”.
Sin duda, dos variedades que
vienen a aportar un escalón más,
sobre todo, en producción.
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IFAPA LA MOJONERA

INNOVACIÓN

Buscan nuevas fuentes de
variación genética para mejorar
la calidad nutritiva del calabacín

TECNOVA colabora en el proyecto
‘Diseño y desarrollo de un equipo
para retractilado de pepino’

En concreto, lo que se
pretende es lograr nuevas
fuentes para la obtención
de materiales con mayor
contenido en carotenos
■ Fhalmería

U

n grupo de investigadores del
centro IFAPA La Mojonera
ha dado a conocer cuáles son los
objetivos principales del estudio
‘Mejora de la calidad y resistencia
en calabacín: Aproximación ge
nómica’. De hecho, el fin princi
pal de este proyecto es buscar nue
vas fuentes de variación genética
para la mejora de la calidad nutri
tiva de las variedades de calaba
cín, en concreto, para la obtención
de materiales con mayor conteni
do en carotenos.
En este sentido, según han dado
a conocer los investigadores de este
estudio, llevado a cabo en los in
vernaderos del centro IFAPA La
Mojonera, de esta forma, y con va
rias estrategias paralelas, se ha
avanzado en el programa de me
jora por selección recurrente en

■ Fhalmería

■ En junio se mostró el proyecto en campo. /FHALMERÍA

E

l área de I+D+i de la Fun
dación TECNOVA dio a
conocer en el último Anuario
Agrícola de FHALMERÍA, un
proyecto que, dirigido por Al
deílla Suministros Industriales
S.L., tiene el objetivo princi
pal de poder diseñar y des
arrollar un nuevo modelo de
máquina destinada al retracti
lado de pepino, de modo que
se mejore la tecnología actual
existente en colaboración con

el que se han obtenido materiales
con un alto contenido en estos com
puestos antioxidantes, lo que le
confiere mayor atractivo visual y
propiedades más saludables, todo
ello contribuyendo a incrementar
su valor añadido.
Cabe recordar que este estudio
ya se mostró en campo el pasado
13 de junio dentro de las micr jor
nadas ‘Proyectos IFAPA...partici
pas???’.

el Centro Tecnológico TEC
NOVA. En este sentido, desde
la propia Fundación dieron a
conocer que la iniciativa pre
tende lograr sistemas que apor
ten un considerable ahorro ener
gético a la vez que se perfec
cione el proceso actual de sis
temas de retractilado. El pro
yecto cuenta con la financiación
de la anterior Consejería de
Economía, Innovación, Cien
cia y Empleo de la Junta de An
dalucía, cofinanciado por los
fondos FEDER.

EN TOMATE Y PEPINO

TECNOVA

Estudian el desarrollo de estrategias de
conservación respetuosas con el medio

Aplicación de bioconservantes
en productos de IV gama para
poder alargar su vida útil

■ Fhalmería

■ Fhalmería

tro de la Convocatoria 2012,
EUROTRANSBIO, ERANET
l proyecto europeo está li del VII Programa Marco.
derado por DOMCA y en el
que participa Fundación TEC
NOVA, la Universidad de Gra
nada, la empresa MKS y el Ins
tituto de Ciencia y Tecnología
de Alimentos de Kemerovo (Ru
sia) tiene como objetivo el des
arrollo de bioconservantes para
su aplicación en productos hor
tofrutícolas mínimamente pro
cesados en fresco (IV gama)
para poder así alargar su vida
útil. La iniciativa está cofinan
ciada por la anterior Consejería
de Economía, Innovación, Cien
cia y Empleo, y el FEDER den

E

E

l proyecto encabezado por
PROCAM, con la colabo
ración de la Fundación TEC
NOVA, consiste en extender la
vida comercial del tomate y del
pepino procedente de agricultu
ra ecológica, a través del des
arrollo de estrategias de con
servación, basadas en trata
mientos físicos y no químicos
que resulten respetuosos con el
medioambiente y con el sistema
de producción ecológica, posi
bilitando, de esta manera, un
mayor periodo de comercializa
ción y vida útil en los lineales
de venta.
/TECNOVA

/TECNOVA
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PARA TODOS LOS CICLOS

Ramiro Arnedo introduce Narvik F1, en calabacín
y Belchite F1, en pepino francés, y completa el
catálogo de berenjena rayada con Jaspe F1
Belchite F1, en pepino, Narvik F1,
en calabacín, y Turquesa F1 y
Jaspe F1, en berenjena rayada ,
son las apuestas de esta casa de
semillas para toda la campaña
■ Elena Sánchez

L

a casa de semillas Ramiro Ar
nedo, en su línea de ofrecer va
riedades de calidad y adaptadas a
las demandas tanto de agricultores
como de mercados, pone a dispo
sición del sector hortofrutícola al
meriense un interesante catálogo
de productos que cumplen con to
dos y cada uno de los requisitos exi
gidos. En este sentido, dentro del
segmento de la berenjena, una cam
paña más, Ramiro Arnedo apues
ta por Turquesa F1, una berenjena
semilarga listada indicada para tras
plantes de primeros de agosto a fi
nales de septiembre, según zonas,
aunque según explica Pablo Gar
cía, técnico de Ramiro Arnedo, “la
fecha óptima de trasplante es del
15 de agosto al 15 de septiembre.
Mientras tanto, para ciclos de pri
mavera, el trasplante que reco
mendamos es del 15 de diciembre
al 15 de febrero, aunque este pe
riodo se puede ampliar del 1 de di
ciembre al 31 de marzo, según con
diciones”.
Una de las características princi
pales de Turquesa F1 es su planta
vigorosa, de hoja pequeña, lo que
favorece su ventilación y, por con

■ Jaspe F1 es una variedad que destaca por su planta vigorosa, equilibrada en cuaje y alta producción.

■ Belchite F1 es una variedad de pepino francés muy productiva, con un buen comportamiento frente al invierno.

siguiente, “evita problemas de pu
driciones o fúngicos”, asegura Gar
cía. En cuanto a los frutos de esta
variedad, son ovales, con betas de
color morado intenso y gran bri
llo durante todo el ciclo. Asimis
mo, el fruto destaca por su “bue
na consistencia, carne blanca y gran
sabor. De hecho, Turquesa F1 gus
ta en el sector por su alta producti

vidad y porque no pierde color du
rante los meses de frío”, indica el
técnico de Ramiro Arnedo. Dentro
del catálogo de berenjena, la casa
de semillas añade Jaspe F1, una be
renjena rayada semilarga indicada
para los trasplantes tardíos de oto
ño, y tempranos de primavera, ya
que Jaspe F1 se caracteriza por ser
una planta más fuerte y vigorosa,

equilibrada en cuaje y vegetación,
de alta productividad, con frutos
ovalados y de gran brillo durante
todo el ciclo.

PEPINO
Para los agricultores de pepino, Ra
miro Arnedo apuesta, una campa
ña más, por Belchite F1, un pepi
no francés que destaca por su plan

ta vigorosa y entrenudo medio, con
frutos de color verde oscuro, muy
brillantes y de entre 19 y 23 centí
metros de largo.
Belchite F1 es una variedad muy
productiva, con un buen compor
tamiento frente al invierno. Su tras
plante está recomendado del 15 de
septiembre al 15 de febrero, en in
vernadero. Además, destaca por te
ner resistencia media al oídio (Gc)
y al virus de las venas amarillas del
pepino (CVYV).
Finalmente, dentro del segmen
to del calabacín, Ramiro Arnedo
hace especial mención a Narvik F1,
una variedad que se caracteriza por
su planta de vigor medio, muy uni
forme y entrenudos cortos. Ade
más, goza de una muy buena con
sistencia en postrecolección, ya que
“es una variedad que absorbe poca
agua”, indica Pablo García.
Los frutos de Narvik F1 son muy
rectos, con buena terminación y tie
nen un cierre pistilar pequeño. Ade
más, destacan por su brillo y color
verde oscuro, piel lisa y moteado li
viano. Tiene resistencia media al vi
rus del mosaico amarillo del cala
bacín (ZYMV), al virus del mosai
co de la sandía (WMV) y al virus del
mosaico del pepino (CMV).
Las fechas de trasplante reco
mendadas para Narvik F1 son, para
otoño, del 20 de agosto al 20 de
septiembre, y, para primavera, del
15 de diciembre a finales de ene
ro, en invernadero. Para siembras
al aire libre, la fecha idónea es del
1 de abril al 15 de agosto.
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ENTRE LAS CAMPAÑAS 2014/2015 Y 2015/2016

Las exportaciones de hortalizas y melón
y sandía aumentaron un 10,7 por ciento
De septiembre a mayo, desde
la provincia salieron fuera de
las fronteras españolas un
total de 2.188.615 toneladas,
según la Junta de Andalucía
■ Rafa Villegas

L

a consejera de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural de
la Junta de Andalucía, Carmen
Ortiz, ha presentado el ‘Avan
ce de la Campaña Hortícola de
Almería 2015/2016’. Se ha tra
tado, sin duda, de un ejercicio
agrícola muy negativo, sobre
todo en cuanto precios. Lo que
sí ha aumentado ha sido el vo
lumen de exportaciones de hor
talizas y melón y sandía alme
rienses. Concretamente, en los
nueve primeros meses de cam
paña, del mes de septiembre de
2015 al mes de mayo de 2016,
la provincia exportó un total de
2.188.615 toneladas de estos
productos hortofrutícolas, lo
que ha supuesto un notable in
cremento del 10,7 por ciento
con respecto a la campaña an
terior, la 2014/2015.

SUBE MENOS EL PRECIO
Tan importante aumento del vo
lumen de exportaciones no se
ha traducido en un incremento
proporcional del valor pagado
por esas hortalizas, melón y san
día almerienses. Y es que, se
gún los datos oficiales del Ins
tituto de Comercio Exterior
(ICEX), el valor exportado de
esta producción hortofrutícola
de la provincia ascendió, entre
septiembre de 2015 y mayo de
2016, a 1.962 millones de eu
ros, lo que supone un 8,3 por
ciento más que en el ejercicio
agrícola anterior, insuficiente
para que el aumento fuera pro
porcional.
De los tres productos de los
que trata este especial de
FHALMERÍA, el que más se
exporta, con diferencia, es el pe
pino, hortaliza de la que la pro
vincia exportó, entre septiem
bre y mayo, alrededor de
380.000 toneladas. El pepino ha
logrado consolidarse como el
tercer producto hortofrutícola

■ Cultivo de pepino tipo Almería en un invernadero del término municipal de El Ejido.

más exportado de la provincia,
tras el tomate, líder absoluto,
y el pimiento.
Tras el pepino, en cuanto a vo
lumen de exportación, se ha si
tuado, una campaña más, el ca
labacín. De esta cucurbitácea,
que se produce, sobre todo, en
la comarca del Poniente, pero
cada vez más también en el
Campo de Níjar, se exportaron
desde la provincia de Almería
alrededor de unas 200.000 to
neladas.
Finalmente, en cuanto a la ex
portación de berenjena, esta
hortaliza ha ocupado, un ejer
cicio agrícola más, el sexto
puesto en envíos a países terce
ros. De este producto, en con
creto, viajaron fuera de Almería
a la Unión Europea y otros pa
íses terceros en torno a las
100.000 toneladas.
Respecto a los principales
mercados de destino interna
cionales de estas tres hortalizas,
pepino, calabacín y berenjena,
se repiten los principales im
portadores de las mismas. Se
trata, como ya viene siendo ha
bitual, por este orden, de com
pradores de Alemania, Francia,
Holanda, Reino Unido y, por su
puesto, Italia.

■ Cultivo de calabacín en un invernadero del Poniente almeriense.
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CADA VEZ MÁS EN AUGE

La producción ecológica, una apuesta del
sector que respalda Semillero Campoejido
■ Fhalmería

L

a producción ecológica en el
sector hortofrutícola almerien
se es una apuesta cada vez más fir
me por parte de los agricultores de
la provincia, gracias a los buenos
resultados que está proporcionan
do en las últimas campañas. Una
apuesta que, sin duda, tiene el res
paldo de empresas como Semille
ro Campoejido que cuenta, dentro
de sus instalaciones, con unos 2.000
metros cuadrados habilitados a este
tipo de cultivo. Y es que, según ase
guran desde la empresa, “en los úl
timos años son más los agricultores
que se decantan por la producción
ecológica, una forma de cultivo cada
vez más en auge en nuestra zona”.
Sin embargo, ésta, por supuesto,
no es la única tarea de Semillero
Campoejido, que en estos momen

Los agricultores de la provincia almeriense demandan, cada vez más, plantas para su cultivo en
ecológico, por lo que este semillero cuenta con unos 2.000 metros cuadrados habilitados a tal fin
tos está en plena campaña, traba
jando a un alto rendimiento con el
fin de cumplir con los plazos de en
trega de plántulas a sus agricultores,
un aspecto muy tenido en cuenta
dentro de la empresa, ya que, como
cuenta José Manuel Rodríguez, pe
rito de Campoejido, “cumplir con
esos plazos es fundamental, así
como también garantizar la calidad
de las plántulas y, con ella, que el
porcentaje de pérdidas sea el míni
mo”.
En Semillero Campoejido, el pro
ducto que más se trabaja es el pi
miento, casi en un 90 por ciento,
aunque también lo hacen con otros
cultivos como pepino, berenjena o
tomate, éste en menor cantidad.
En la presente campaña, Rodrí

■ Instalaciones totalmente automatizadas. /FHALMERÍA

guez cree que lo más probable es
que “habrá más pimiento, tanto tem
prano como tardío, en detrimento
de pepino o berenjena, cultivos que
en los dos últimos años está tenien
do malos resultados, además de que

el pimiento es un cultivo más lle
vadero”.

DATOS GENERALES
El Semillero Campoejido cuenta
con 36.000 metros cuadrados de

semillero dotados de las últimas
tecnologías al servicio del agri
cultor. Estas instalaciones se en
cuentran ubicadas en el Paraje
Lote Los Rodríguez, de El Ejido,
y a pesar de que son muy recien
tes, “ya se nos han quedado pe
queñas”, confirmó recientemen
te el presidente de Campoejido,
Cristóbal Martín, quien aseguró
que “ya estamos buscando un
nuevo terreno para construir unas
nuevas instalaciones”.
De hecho, adelantó que el ob
jetivo es abrir un nuevo semille
ro en la zona de DalíasBerja y
destinarlo a la producción ecoló
gica ampliando, así, los servicios
que Semillero Campoejido ya
presta.
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EL PLAZO PARA CONTRATARLO CONCLUYE EL 15 DE SEPTIEMBRE

La cobertura del seguro por virosis en
calabacín se encarece un 44 por ciento
Las indemnizaciones por este
concepto se incrementaron
mucho la pasada campaña y
ha llevado al seguro a subir
considerablemente su precio
■ Rafa Villegas

L

as organizaciones agrarias y,
por supuesto, las institucio
nes insisten en la necesidad de que
los agricultores, en la medida de
sus posibilidades, disminuyan al
máximo los riesgos contratando
el seguro agrario. En el caso de
pepino, calabacín y berenjena,
productos hortícolas que prota
gonizan este especial de FHAL
MERÍA, el que está a disposición
de los agricultores es el ‘Seguro
creciente de hortalizas bajo cu
bierta’, la línea 306. No obstante,
los productores de calabacín que
deseen renovar o contratar por pri
mera vez, dentro del mismo, la
cobertura de virosis, se van a en
contrar con que se ha encarecido,
respecto a la campaña anterior, un
44 por ciento.
El aumento del precio de la op
ción de virosis, muy criticado por
las organizaciones agrarias, se ha
debido al importante incremento
que se produjo la pasada campa
ña del número de incidencias y,
por tanto, de indemnizaciones por
este motivo. Ello ha llevado a la
aseguradora a paliar sus pérdidas
repercutiendo la subida a los con
tratantes.
Para Antonio Moreno, secreta
rio de Organización y responsa
ble del Área de Seguros de COAG
Almería, “este incremento del pre
cio puede suponer un freno a la
contratación y conllevar una pér
dida del número de asegurados”.
No obstante, Moreno ha animado
a los agricultores a no arriesgar la
campaña y, sobre todo en pro
ductos como el calabacín y el to
mate, contratar las máximas co
berturas posibles del seguro, in
cluida, claro está, la de virosis.
El secretario provincial de
COAG Almería, Andrés Góngo
ra, también rechaza la subida de
precio y ha asegurado que “el se
guro está para cubrir las adversi
dades climatológicas o pérdidas
en producción por virosis y pla

■ Representantes de las organizaciones agrarias y de COEXPHAL se reunieron con el subdelegado del Gobierno para intentar evitar la subida de la cobertura de virosis.

gas del cultivo. Si queremos un
seguro atractivo, las administra
ciones deben mantener el precio,
no aumentarlo”.
En tomate también se ha pro
ducido un encarecimiento de la
opción de virosis de cara a la pró
xima campaña. En concreto, se
gún ha explicado Moreno, “el in
cremento de precio va a ser de un
22 por ciento”, motivado también
por una mayor incidencia de vi
rosis en el ejercicio agrícola pa
sado.
El plazo para contratar la co
bertura específica de virosis con
cluye el 15 de septiembre. Para
las demás coberturas, según ha
explicado Moreno, “finaliza el 30
de octubre”. Posteriormente, de
cara a los cultivos de primavera,
los seguros se podrán contratar
entre los meses de diciembre y
marzo.
Cabe recordar que la Junta con
cederá ayudas a los agricultores
que ya contrataron el seguro en
2015. Por otra parte, AGROSE
GURO permite el fracciona
miento del pago de la prima del
Seguro Agrario. Para ello, el ase
gurado ha de solicitar el corres
pondiente aval de la Sociedad
Anónima Estatal de Caución
Agraria (SAECA).

■ El responsable del Área de Seguros de COAG Almería, Antonio Moreno, resolviendo dudas sobre las coberturas a los agricultores.
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NOVEDAD

Diamond Seeds apuesta
por CB 1326 F1, un calabacín de
excelente calidad y frutos rectos
■ Elena Sánchez

La casa de semillas Diamond Se
eds sigue ampliando su catálogo
de variedades en los diferentes seg
mentos, con el fin de ofrecer al
agricultor el mayor número de al
ternativas de cara a la campaña
hortofrutícola 2016/2017. En este
sentido, en el caso del calabacín,
Diamond Seeds apuesta por su
nuevo material CB 1326 F1, una
variedad que destaca, sobre todo,
por su planta abierta de buen vi
gor, entrenudo corto y que se adap
ta muy bien al cultivo de inverna
dero.
Desde la casa de semillas reco
miendan esta variedad para tras
plantes de otoño (de septiembre a
octubre), así como de primavera
(diciembre y enero), en la provin
cia de Almería.
Según comenta José Ginés de
Haro, delegado de zona de Dia
mond Seeds, “CB 1326 F1 es un
calabacín que ya lo hemos tenido
en pruebas durante un par de años
en diferentes zonas de la provin
cia almeriense, como puede ser
Roquetas, La Mojonera, etc., te

niendo excelentes resultados en
cada uno de los ensayos”.
Este nuevo calabacín, que ya se
encuentra en fase de comercializa
ción, destaca por tener unos fru
tos de excelente calidad, largos y
rectos y con un color verde blan
quecino que llama mucho la aten
ción tanto en invernadero como en
el mercado. Además, cuenta con
resistencia intermedia a ZYMV y
WMV.

PRODUCTIVIDAD
Sin duda, a la hora de escoger una
variedad u otra, los agricultores tie
nen un par de aspectos en los que
se suelen fijar más antes decidirse,
y, uno de ellos es, como no podía
ser de otra manera, la productivi
dad de la planta. Al respecto, José
Ginés de Haro asegura que CB
1326 F1 es un calabacín que se ca
racteriza por ser una variedad muy
productiva, lo que garantiza al agri
cultor contar con un elevado nú
mero de kilos durante todo el ciclo
productivo.
Desde Diamond Seeds apuestan
por este calabacín que no dejará in
diferente a nadie.
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REFERENCIA DEL MERCADO

HM Clause cubre todo el ciclo de calabacín con sus
variedades Gloria, para temprano, y Musa, en tardío
Gloria se caracteriza por su
precocidad y calidad en épocas
de calor, mientras que Musa
ofrece la mejor postcosecha
durante el invierno
■ Elena Sánchez

H

M Clause, en su trabajo por
continuar siendo líder y la
referencia del mercado en cala
bacín apuesta, una campaña
más, por sus nuevas variedades
Gloria y Musa, con las que se
consigue cubrir todo el ciclo de
esta hortaliza en el campo al
meriense, tanto en invernadero
como al aire libre.
En este sentido, la primera de
las propuestas, Gloria, destaca
por ser una variedad indicada
para siembras en la segunda
quincena de julio. Entre sus ca
racterísticas principales se en
cuentran su precocidad y cali
dad en épocas de calor, permi
tiendo que esta adaptación a las
altas temperaturas dé como re
sultado una elevada productivi
dad. Los frutos de Gloria son de
gran calidad, rectos, oscuros y
brillantes con muy poco destrío,
aspecto, sin duda, muy consi
derado por los agricultores, ya
que lo que buscan son planta
ciones que ofrezcan frutos de
primera.
Igualmente, Gloria es un ca
labacín que cuenta con una bue
na conservación postcosecha y
resistencias intermedias a oídio,
virus del mosaico del calabacín

■ Gloria es una variedad precoz y de gran calidad en épocas de calor. /FHALMERÍA

■ Musa permite al agricultor obtener kilos rápidamente. /FHALMERÍA

(ZYMV) y al virus del mosaico
de la sandía (WMV).
Por otro lado, la propuesta de
HM Clause para ciclo tardío es
Musa, una variedad indicada
para siembras de principios de
octubre y que destaca, princi
palmente, por su calidad en in
vierno, así como por su preco
cidad, permitiendo al agricultor
tener elevada producción desde
bien temprano. De hecho, es un
dato a tener en cuenta, sobre
todo, en la zona del Campo de
Níjar, ya que en las plantacio
nes de septiembre, la precoci
dad de Musa permite al agri
cultor obtener los kilos rápido
y, en enero, o hacer un segun
do ciclo de sandia o, en su caso,
seguir con el calabacín.

Musa se caracteriza por su
conservación, superando, de
hecho, al resto de variedades
del mercado. Este aspecto, ade
más, es muy a tener en cuenta,
ya que es en estas fechas más
tardías cuando se presentan
mayores problemas de conser
vación.
Sin embargo, estas dos varie
dades no son las únicas dentro
del catálogo de calabacín tanto
para invernadero como al aire
libre. Y es que, tanto Gloria
como Musa vienen a comple
mentar a Victoria y Sinatra, en
fechas algo más tempranas. En
el caso de Victoria es un cala
bacín que destaca por su gran
precocidad, elevada producción
y rendimiento final, siendo la

variedad líder para ciclos tem
pranos (finales de julio). Por su
parte, Sinatra es una variedad
que se mantiene líder después
de diez años en el mercado, so
bre todo, debido a alta produc
ción en los meses fríos, a la
planta que se mantiene fuerte
hasta el final del cultivo y a que
sus frutos destacan por su color
verde oscuro, con máculas de
pequeño tamaño, cilíndricos y
muy lisos.

Finalmente, este año, HM Clau
se hace mención especial a dos
variedades de calabacín indica
das para su cultivo al aire libre.
Entre ellas, se encuentra la no
vedad de esta campaña, Eva, que

se caracteriza por su precocidad
y calidad de fruto en épocas de
calor. Se trata de una planta vi
gorosa y aireada que ofrece fru
tos de gran calidad rectos, os
curos y brillantes con muy poco
destrío, teniendo resistencia me
dia a Px, WMN y ZYMV.
La segunda de las variedades,
Optima, es ya un referente en el
campo debido, principalmente,
a sus frutos cilíndricos y de buen
calibre para el cultivo al aire li
bre en producciones de verano
y otoño. Optima destaca por su
planta abierta y vigorosa, con
frutos de color verde medioos
curo, cilíndricos y con buen ca
libre. Asimismo, tiene resisten
cia media a Px, CMV, WMV y
ZYMV.

Duplicó su rentabilidad y fue en el gran
triunfador de la campaña 2014/2015

ble, según recogen los datos faci
litados por la Delegación Territo
rial de Agricultura, Pesca y Des
arrollo Rural. Así, en la campa
ña pasada, en Almería se reco
lectaron 416.388 toneladas de ca
labacín, un 20% más que un año
antes, que alcanzaron un valor su
perior a los 340 millones de eu
ros, el doble que en el ejercicio
agrícola 2013/2014, cuando el va
lor de la producción se situó en
casi 160 millones de euros. El va
lor de este mismo género una vez
comercializado sumó 434.117.000
euros, un 104% más que un año
antes.

A todo ello hay que unir, por úl
timo, el incremento del rendi
miento medio del cultivo. Y es
que, de media, cada agricultor re
colectó 5,568 kilos por metro cua
drado, un 15,8% más que un año
antes.
Todos estos números sitúan al
calabacín, sin lugar a dudas, como
el gran triunfador de la campaña,
enterrando así un ejercicio, el
2013/2014, marcado por la llega
da del Tomato Leaf Curl New
Delhi Virus (ToLCNDV), tam
bién conocido como virus Nueva
Delhi, que arrasó muchas hectá
reas.

EVA Y OPTIMA

CALABACÍN

■ Fhalmería

N

ada le salió mal al calabacín
en la campaña agrícola
2014/2015. Crecieron su superfi
cie, su producción, el valor de esa
producción y, sobre todo, su pre
cio medio, un factor este último
que permitió a este cultivo doblar
su rentabilidad en comparación

con la campaña anterior. Y es que,
de media, cada agricultor de la
provincia ingresó 4,549 euros por
metro cuadrado cultivado de ca
labacín, un 105% más que un año
antes, cuando la rentabilidad de
este cultivo se situó en 2,217 eu
ros por metro cuadrado. En esto
mucho tuvo que ver el importan
te incremento del precio medio de

este cultivo, que alcanzó los 0,817
euros, un 77,2% más que en la
campaña 2013/2014. Pero no sólo
eso.
Si bien es cierto que su super
ficie cultivada creció de forma
moderada, apenas un 3,57% has
ta sumar 7.477 hectáreas, también
lo es que su producción aumen
tó de forma más que considera

fhalmería -Julio 2016
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PRECIOS DE LAS HORTALIZAS EN VERANO

Los pepinos francés y corto registran un primer
corte de 50 céntimos la última semana de julio
El calabacín se vende por
debajo de los 41 céntimos,
con remates a 15, y la
berenjena cotizó entre 30 y
57 céntimos el día 26
■ Rafa Villegas

A

unque residual, en verano
también se producen horta
lizas en la provincia. Es más, en
un intento de ajustar el calenda
rio para que las cadenas de dis
tribución dispongan de producto
almeriense durante el mayor
tiempo posible, cada vez son más
las comercializadoras que no cie
rran del todo durante los meses
estivales.

PEPINO FRANCÉS Y CORTO
La negativa campaña hortícola
2015/2016 se ha trasladado, al

menos en parte, a las fincas que
han cultivado pepino y berenje
na este verano. Así, por ejemplo,
el pepino corto iniciaba la última
semana del mes de julio cotizan
do entre 28 y 50 céntimos de euro
el kilo en la subasta matriz de
Agroejido, mientras que el tipo
francés se vendió a un precio ra
zonable, con una mínima osci
lación de cinco céntimos, coti
zando entre 45 y 50 céntimos de
euro el kilo.
Cabe recordar que según el
‘Avance de la Campaña Hortíco
la de Almería 2015/2016’, que
elabora la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural de la Junta de Andalucía
y que estudia el comportamiento
de las hortalizas almerienses en
tre el mes de septiembre y el de
junio, el pepino ha registrado el
peor precio medio de las últimas

siete campañas. En concreto, esta
hortaliza se vendió a una media
de 40 céntimos, muy lejos de los
57 a los que cotizó, de media, en
el ejercicio agrícola 2012/2013 y
de los 47 céntimos a los que se
vendió en la 2014/2015. Ello ha
provocado un descenso del valor
de producción al agricultor total
de 176 millones de euros, un 11,8
por ciento menos que en la cam
paña anterior.

CALABACÍN
Los precios a los que está coti
zando el calabacín este verano
son, en muchos casos, nefastos.
Esta hortaliza, por ejemplo, re
gistró una cotización el pasado
25 de julio que osciló entre los 15
y los 41 céntimos de euro el kilo.
Se trata, sin duda, de un precio
que no ayuda a mejorar la crisis
que padece el agricultor. El cala

■ Cultivo de berenjena en un invernadero de Las Norias, en El Ejido.

bacín cotizó en la última cam
paña a una media de 50 céntimos,
muy lejos de los 79 a los que se
vendió el año anterior.

BERENJENA
El precio de la berenjena sí ha
mejorado este verano con res

pecto al registrado durante la
campaña, que fue de una media
de 41 céntimos, el peor registro
de los últimos años. A finales de
julio, en la subasta de Agroejido,
esta hortaliza se vendía entre los
30 y los 57 céntimos de euro el
kilo.
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UBICADO EN EL LEVANTE ALMERIENSE

Semillero Matías ofrece la mayor calidad de
planta con un servicio adaptado al agricultor
Este semillero ubicado en la zona
de La Cañada está especializado
tanto en tomate ecológico como
convencional, así como también
en el injerto de aproximación
■ Elena Sánchez

S

emillero Matías se implantó
en el sector hortofrutícola al
meriense en el verano de 2007,
aunque venía de una larga tra
yectoria en semilleros y, desde en
tonces, no ha parado de crecer y
evolucionar de la mano de la agri
cultura de la zona. Debido a su
ubicación geográfica, La Cañada
de San Urbano, la mayor parte de
los clientes de esta empresa pro
ceden del Levante almeriense,
aunque también “estamos co
menzando a trabajar con agricul
tores de la zona de Granada”, ase
gura Isabel García, responsable
de Administración de Semillero
Matías.
A día de hoy, esta empresa
cuenta con una superficie aproxi
mada de 20.000 metros cuadra
dos, que están repartidos en tres
invernaderos. En este espacio,
aunque trabajan con pimiento, ca
labacín, pepino o sandía, el pro
ducto que más presencia tiene es
el tomate, “sobre todo rama y, en
segundo lugar suelto ( rojo y ver
de), aunque están tomando im
portancia el cherry y el cocktail”,
explica García.
Debido a la época en la que se
encuentra el sector agrícola al
meriense en estas fechas, Semi
llero Matías está en su momento
más alto de trabajo, ya que “con
el inicio de campaña ya nos en
contramos trabajando con el pro
ducto más temprano, provenien
te de la zona de Alhama, y nues
tro nivel elevado de trabajo se
mantendrá hasta mediados de sep
tiembre”.
El injerto es una técnica en la
que están especializados en Se
millero Matías, ya que “el 90 por
ciento del tomate que hacemos es
injertado, puesto que la zona en
la que nos encontramos, los agri
cultores demandan una planta in
jertada para realizar un ciclo lar
go de diez meses de cultivo. De
hecho, en la pasada campaña hi

■ Matías García, responsable de Semillero Matías, posando en el interior de sus instalaciones con una planta injertada. /ELENA SÁNCHEZ

cimos dos millones de plantas de
tomate injertado”, asegura Isabel
García.
Sin duda, una de las caracterís
ticas principales de esta empresa
es “la calidad del producto final
que ofrecemos al agricultor, es
cierto que es complicado, pero
nuestra máxima es que el cliente
esté satisfecho, que tenga la plan
ta en su fecha y que cumpla con
los requisitos que se nos deman
da como semillero”, comenta la
responsable de Administración
del semillero.

ECOLÓGICO
Desde hace tres años, Semillero
Matías trabaja con plantas para
ecológico y cuenta con el certifi
cado de Agrocolor. De hecho, se
gún comenta Isabel García, “te
nemos unas instalaciones exclu
sivas para este tipo de producción,
en las que tenemos instaladas las
últimas tecnologías”. Y es que, la
producción ecológica va en au
mento en la provincia almerien
se, algo que corroboran desde la
empresa, “puesto que cada año te
nemos más demanda de produc
to ecológico. El agricultor está
apostando por esta producción y
yo creo que tiene bastante futuro
en la provincia de Almería”.

■ Las instalaciones de Semillero Matías están a pleno rendimiento en estos momentos. /ELENA SÁNCHEZ
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MÁS DE 40 AÑOS EN LA PROVINCIA

Grupo Ramal ofrece el mejor servicio de maquinaria
agrícola, siempre a la vanguardia del sector
Esta empresa es distribuidor
oficial en Almería de la
maquinaria Kubota
Agrícola, Case Construction
y Chicago Pneumatic

de otras zonas. De hecho, próxi
mamente vamos a abrir unas nue
vas instalaciones en Pulpí”.
En relación a la maquinaria de
ocasión, “en los últimos años he
mos exportado a más de 20 paí
ses, entre los que se encuentran
algunos tan poco habituales
como Gana, Irak o una colonia
holandesa ubicada en Sudaméri
ca, pero también enviamos ma
quinaria a Marruecos, por ejem
plo”, añade Ramal.

■ Elena Sánchez

L

a experiencia, la calidad y el
servicio son las principales
características que hacen de Gru
po Ramal un referente en el sec
tor de la maquinaria agrícola en
la provincia de Almería. Y es que,
con más de 40 años de trabajo en
esta zona, el Grupo está más que
consolidado gracias, además, al
compromiso, proximidad y efi
cacia que demuestra con cada
uno de sus clientes.
Grupo Ramal se dedica a todo
aquello que está relacionado con
el mundo de la maquinaria agrí
cola, no solamente a la venta,
sino también al alquiler, tanto de
máquinas como tractores, carre
tillas, dumper, mini escavadoras
para la agricultura, etc. Según ex
plica José Alberto Ramal, res
ponsable de Administración y
Marketing de la empresa, “Ku
bota Agrícola es una marca de re
conocido prestigio a nivel inter
nacional que tiene tractores des
de los 12 hasta los 170 caballos,
además de que son ideales para
trabajar en espacios reducidos,
ya que hay muchos agricultores
que tienen invernaderos con ca
lles pequeñas, por lo que necesi
tan máquinas con las que poder
maniobrar con facilidad”.

CONTINUA RENOVACIÓN

■ Vista general de las instalaciones de más de 3.000 metros cuadrados de Grupo Ramal en Almería.

ALQUILER
A día de hoy, Grupo Ramal cuen
ta con más de 40 vehículos en su
flota de alquiler para la agricul
tura y la construcción, maquina
ria que, en el caso del sector agrí
cola, está adaptada tanto para
trabajar bajo invernadero como
en cultivos al aire libre.
Uno de los aspectos más ca
racterísticos de esta empresa es
que cuenta con unas instala
ciones de más de 3.000 metros
cuadrados, entre los que desta

ca el taller propio, de unos 600
metros cuadrados, y con “me
cánicos totalmente cualifica
dos”, como asegura José Al
berto Ramal. De hecho, conti
núa explicando que “nuestros
mecánicos están en un continuo
proceso de formación y apren
dizaje tanto con la marca como
con nosotros mismos. Asimis
mo, también contamos con un
grupo de comerciales que está
en todo momento en contacto
con nuestros clientes, así como

también les ofrecemos un ser
vicio de reparto, con el objeti
vo de que el agricultor no ten
ga que perder tiempo en venir
a nuestras instalaciones para re
coger un producto concreto”.

VENTA Y EXPORTACIÓN
Aunque la mayor parte de los
clientes de Grupo Ramal perte
necen a la provincia de Almería,
su responsable de Administra
ción y Marketing añade que
“también contamos con clientes

Sin duda, desde Grupo Ramal
uno de los principales aspectos
que prima en su trabajo diario es
estar a la vanguardia del sector,
en constante renovación y apren
dizaje “para dar el mejor servi
cio a nuestros clientes, con el fin
de tardar el menor tiempo posi
ble en ejecutar cualquier incon
veniente que se presente. Y es
que, somos una empresa en la
que tenemos claro cuáles son
nuestros valores: calidad, com
promiso, tecnología, eficacia, ex
periencia o proximidad, entre
otros”.
Grupo Ramal cuenta con unas
instalaciones centrales ubicadas
en el Polígono de San Rafael, en
Huércal de Almería, en las que
cuentan, de manera constante,
con maquinaria nueva y de oca
sión en stock.
Los interesados en contactar
con la empresa pueden hacerlo a
través del email info@grupora
mal.com o en el teléfono
950142544.
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SEIPASA

■ Incidencia de daños en frutos en la última evaluación /FHALEMRIA

■ Oídio en melocotón. /FHALMERIA

Biopesticidas registrados, el aval de
una agricultura sana y segura
Tras años de investigación y
de superación de exigentes
requisitos legales, los
plaguicidas naturales son
una apuesta segura
■ Fhalmeria

E

l camino es largo y, quizás, de
masiado burocrático; pero tam
bién es exigente y exhaustivo en el
cumplimiento de unos requisitos
que no todos los fitosanitarios lle
gan a superar. Precisamente esta
dificultad es la que otorga mayor
solvencia a aquellos que alcanzan
el final del trayecto, su registro, y
más si se trata de biopesticidas. Es
el caso de formulados naturales al
tamente tecnificados como Nakar
o Pirecris, de Seipasa, una empre
sa marcada por su actividad en
I+D+i y que no cesa de brindar so
luciones cada vez más cercanas a
los problemas del agricultor. En
este trayecto se sitúan sus últimas
investigaciones en torno al control
de oídio con un formulado 100%
natural que ha demostrado unos ni
veles de eficacia que superan in
cluso las expectativas.
Eficacia y seguridad quedan más
que patentes tras la dura carrera de
obstáculos regulatorios (identifi
cación, caracterización, toxicolo
gía, ecotoxicología, residuos…) a
la que son sometidos los biopesti
cidas en la normativa europea, has
ta el punto de equipararlos a los tra

■ Severidad de los daños en hoja. /FHALMERIA

tamientos químicos en estos pro
cesos.
No en balde, el procedimiento
para la aprobación de sustancias y,
posteriormente, del formulado co
rrespondiente, puede llegar a pro
logarse hasta casi una década. “Los
plazos para registrar un fitosani
tario han llegado a alcanzar los cin
co y seis años”, según datos de AE
PLA, a lo que hay que sumar el pe
riodo previo de investigación y des
arrollo del producto.
Es por ello que conseguir el re
gistro supone un reconocimiento a
un trabajo bien hecho y una ga
rantía para el agricultor, ahora más
que nunca, en un contexto en el que
se han ido prohibiendo cada vez
más sustancias activas por cues

tiones de seguridad alimentaria y
medioambiental.

BIOPESTICIDAS E I+D+I
Los avances en I+D+i se hacen
pues altamente trascendentales ante
este reto, especialmente en la cre
ación de tratamientos naturales,
cuyo diseño y formulación requie
re mayor conocimiento y técnica
que en el caso de los sintéticos para
lograr una eficacia equivalente y
un mejor comportamiento en el
campo.
Es el caso de biopesticidas como
Nakar y Pirecris, de Seipasa, que
han superado con éxito el exigen
te recorrido hacia el registro. En un
marco en el que los agricultores en
cuentran cada vez menos solucio

nes disponibles, esto supone un
gran apoyo en la lucha contra las
plagas. La compatibilidad con el
control biológico y la ausencia de
residuos convierte a este tipo de tra
tamientos en herramienta indis
pensable en la Gestión Integrada
de Plagas (GIP).

BIOFUNGICIDAS DE ÚLTIMA
GENERACIÓN
En este trayecto se sitúan también
las últimas investigaciones de
Seipasa en torno al control de oí
dio en frutales con una solución
100% natural que ha demostrado
unos niveles de eficacia que su
peran incluso las expectativas.
Tal como manifiestan los re
sultados de un reciente ensayo

desarrollado en Cieza (Murcia)
por Estudios de Innovaciones
Agrícolas GOES, en melocotón,
los formulados de Seipasa (Meca
y Ecca) consiguen un control de
oídio equiparable en todo mo
mento al programa químico.
Según detalló el director del
centro, Rafael Pérez, en una jor
nada técnica en la que se presen
taron los resultados del ensayo de
eficacia, los formulados Meca y
Ecca, en aplicación foliar, “han
conseguido reducir y controlar
los daños de Sphaerotheca Pan
nosa Wallsr en melocotón al aire
libre”.
Se concluye de este estudio que
los programas de tratamientos de
Seipasa demuestran un excelen
te control de daños de oídio en
melocotón tanto en frutos como
en hojas.
Por su parte, el director del De
partamento Técnico de Seipasa,
Xavier Nácher, explicó las pro
piedades y ventajas del uso de es
tos productos, así como las cla
ves para su inclusión en las es
trategias de GIP.
También estuvo presente en el
encuentro Ana Mª Ortega Gea,
profesora del Departamento de
Producción Vegetal y Microbio
logía de la Escuela Politécnica
Superior de Orihuela, especiali
zada en Diagnóstico de Hongos
Fitopatógenos, quien incidió en
la importancia y la epidemiolo
gía de esta enfermedad.

fhalmería - Julio 2016

39

Pepino, calabacín y berenjena

ENTRE LOS LÍDERES

CONSEJERA DE AGRICULTURA

Semillas Fitó afianza su posición
en berenjena con Amalia y Nerea

Invita al trabajo común entre sector
y Administración para convertir el
Brexit en una oportunidad
■ Fhalmería

L

■ Nerea conserva su color oscuro y el jaspeado blanco desde el principio al final del cultivo. /FHALMERÍA

Amalia es una berenjena
negra que destaca por su
facilidad de cuaje, mientras
que Nerea es una rayada
pensada para un ciclo único
■ Fhalmería

S

emillas Fitó, uno de los líderes en el segmento de berenjena a nivel internacional, cuenta
con variedades esta campaña que
están afianzando la posición de
la compañía en este segmento
como son Amalia, Nerea o Esmeralda.
Amalia es una berenjena negra
semilarga para trasplantes que
van del 10-15 de julio al 20-25
de agosto en invernaderos de Almería y también en primavera.

■ Amalia, uniformidad y consistencia.

Su gran facilidad de cuaje, uniformidad y consistencia poscosecha la sitúan en una excelente po-

sición en el sector y se espera que
tenga una buena andadura comercial.
En berenjena rayada, junto a la
ya exitosa variedad Esmeralda,
Fitó cuenta con Nerea, que supone un paso más en la consecución
del ciclo completo en este cultivo
(un reto demandado por buena
parte del sector), ya que se puede
transplantar desde el 1 de septiembre en adelante. Esta variedad cumple perfectamente uno de
los requisitos más demandados
para la berenjena rayada, ya que
conserva su color oscuro y el jaspeado blanco de principio a fin
del cultivo. Además, presenta una
planta abierta y vigorosa, con
gran facilidad de cuaje y baja necesidad de mano de obra, además
de su calidad y homogeneidad.

a consejera de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural,
Carmen Ortiz, ha clausurado la
jornada 'El Brexit y el sector
agroalimentario andaluz', donde
ha hecho un llamamiento a un
trabajo conjunto entre el sector
y la Administración para hacer
del Brexit “una oportunidad”
para la actividad agroalimentaria
andaluza. Ortiz ha destacado la
condición exportadora de la producción de la Comunidad Autónoma, caracterizada por su amplia diversidad y su calidad, avalada por más de 60 distinciones
de calidad, y ha recalcado que
desde la Junta de Andalucía se
defenderá este sector, “que tiene
muchas potencialidades”.
La titular de Agricultura se ha
referido al escenario actual como
un momento de incertidumbre
en el que conviene tener “una
posición clara” con el fin de “hacer de una situación complicada,
una oportunidad”. Para ello, y
aunque aún no se ha definido
como será la salida del Reino
Unido, Ortiz ha explicado que
es conveniente estar preparados,
por lo que la Consejería está
“ocupada” en el análisis de la situación y ha tomado iniciativas
como la organización de este encuentro. Además esta ultimando
un documento en el que se estudian las posibles consecuencias
de la salida del Reino Unido de
la Unión Europea (UE) sobre el
sector agroalimentario. “Desde

■ Carmen Ortiz, consejera de Agricultura.

Andalucía, continuaremos trabajando para seguir muy de cerca este proceso, especialmente
en el sector agroalimentario, por
sus implicaciones y por su importancia estratégica para nuestra
economía”, ha recalcado la consejera.
En su intervención, la titular
de Agricultura ha destacado especialmente el posible impacto
del Brexit en las relaciones comerciales y sobre el presupuesto
de la Política Agrícola Común
(PAC), que para Andalucía es
muy importante pues es la primera Comunidad española perceptora de estos fondos. “Vamos
a defender que el presupuesto de
la PAC se mantenga”, ha afirmado la consejera, que ha estimado
en 3.900 millones de euros la
aportación que ahora realiza el
Reino Unido.
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EN CARTAGENA

Rijk Zwaan congrega a los profesionales del
sector en el ‘Global Melon and Watermelon Event’
■ José Antonio Gutiérrez

L

a casa de semillas Rijk
Zwaan Ibérica organizó en
Cartagena el tradicional ‘Global
Melon and Watermelon Event’
entre los días 11 y 12 de julio.
El objetivo era mostrar a los
operadores, agricultores y pro
fesionales del sector todas las va
riedades que la multinacional de
semillas tiene en su catálogo para
cultivos de invernadero y al aire
libre. En esta ocasión, las plan
taciones se mostraban al aire li
bre en una finca de Torre Pa
checo.
En cuanto a los visitantes de
este interesante evento, la mul
tinacional Rijk Zwaan recibió a
participantes procedentes de di
versos puntos del mundo tales
como África, Asia, Europa, Es
tados Unidos y Sudamérica, fun
damentalmente. Los invitados
pudieron conocer, de la mano de
los técnicos de Rijk Zwaan, to
das las novedades en aquellas
variedades que han sido de su in
terés.

■ Los invitados estuvieron viendo las variedades de cultivo al aire libre.

PONENCIAS
El evento, como viene siendo
habitual, ha sido todo un éxito
tanto por la participación como
por el contenido del aconteci
miento. Asimismo, las jornadas
desarrolladas en la Cámara de
Comercio de Cartagena bajo el
título ‘In Innovation We Trust’
obtuvieron mucho éxito. Con
este slogan, Rijk Zwaan res
ponde a las exigencias de un
mercado cada vez más compe
titivo, donde el consumidor bus
ca sabor.

■ Ninguno de los participantes dejaron de tomar anotaciones sobre las variedades.

■ Los visitantes viendo las variedades de sandía de Rijk Zwaan.

■ Los asistentes viendo Signol RZ.

■ Diversas variedades de melón amarillo.

MELÓN
En lo referente al melón, la no
vedad es el melón amarillo
34186 RZ, que todavía está en
ensayo. Se trata de una planta vi
gorosa, con buen cuaje, de fruto
uniforme y piel algo rugosa.
En cuanto a las variedades que
están ya en el mercado y que se
han ganado la confianza del agri
cultor destacan, el piel de sapo,
Mesura RZ, por la uniformidad
del fruto y su precocidad. Y en
Branco, Portoalto RZ, con el sa
bor tradicional del melón blan
co portugués.
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BALANCE CAMPAÑA 2015/2016

Acuerdo para
fortalecer la
defensa de los
intereses agrarios

Cerca de 12.000 agricultores
perdieron ingresos este año

■ C. G.

L

as organizaciones profesio
nales agrarias COAG, ASA
JA y UPA sellaron el pasado 14
de julio, en Madrid, un acuerdo
para fortalecer la defensa de los
intereses agrarios en el seno de
la Organizaciones Interprofesio
nales Agroalimentarias (OIA),
para garantizar un trabajo eficaz
que redunde en beneficio de to
dos los eslabones de la cadena
agroalimentaria.
Con el fin de mantener una es
trategia común y coherente de las
tres organizaciones agrarias re
presentativas, se han concretado
una serie de propuestas para pre
servar los objetivos y funciones
de las OIAs. El objetivo princi
pal es garantizar la defensa de los
intereses generales de cada sec
tor, evitando que las interprofe
sionales se conviertan en un ins
trumento de defensa de intereses
particulares. La Administración
debe evitar esta confusión y es
tablecer unos criterios claros de
interlocución. Además, en el tex
to se mencionan una serie de ac
tuaciones que deben ser el eje del
funcionamiento de estas entida
des como, por ejemplo, los estu
dios para mejorar el conoci
miento, la eficiencia, ...

AGRICULTURA ECOLÓGICA

ASAJA-Almería ha
destacado que esta situación
ha sido, sobre todo, para
productores de tomate,
berenjena, calabacín y pepino

■ C. G.

C

■ Carlos Gutiérrez

T

ras la presentación del balan
ce de campaña de ASAJA Al
mería el pasado jueves, 7 de julio,
los resultados dejan ver, de nuevo,
un mal año para el agricultor. Y es
que, a pesar de que ha ascendido
la superficie y la producción (su
perando los 3 millones de tonela
das), ha descendido un 5% el pre
cio medio, y un 3% el valor de la
producción. De este modo, según
ha explicado Fancisco Vargas, pre
sidente de ASAJAAlmería, 2/3
de los agricultores, aproximada
mente 12.000, ha visto caer sus in
gresos con respecto al año pasado.
Esta situación es especialmente de
licada para aquellos agricultores
que cultivaron tomate, berenjena,
calabacín y pepino, que son los
productos que más han reducido
sus precios y valor de producción.
Además, ASAJA ha mostrado
bastante preocupación por la si
tuación del tomate, cuyo precio,
ingresos, producción y superficie
han descendido.

COAG da el visto
bueno al borrador
para la gestión de
restos vegetales

■ Francisco Vargas, presidente de ASAJA-Almería en la presentación del balance. /FHALMERÍA

Por otra parte, el balance reali
zado por la organización destaca
los resultados del pimiento, cuyos
productores han obtenido un nivel
similar de ingresos con respecto a
la pasada campaña a pesar del in
cremento de superficie, producción
y precios registrada por este pro
ducto. Lo cual indica un incremento
en el valor de la producción. El pre
sidente provincial ha afirmado que
“este producto está teniendo muy
buen comportamiento en el mer
cado, que prácticamente domina
mos, de ahí que se esté despertan
do un mayor interés que puede de
rivar en que la próxima campaña
dé el ‘sorpaso’ al tomate y lo supere
en términos de superficie pues se
prevé un aumento entre el 10% y
el 20%”.

Vargas ha añadido que, “los pre
cios han sido muy bajos justo en el
momento en el que tenemos el do
minio del mercado, lo cual se debe
a que existe una dura competencia
interna realizada por parte del sec
tor comercializador”. Por lo tanto
la organización ha lanzado un lla
mamiento a la reflexión y a tomar
medidas, “ya que la falta de plani
ficación ha sido evidente”.
ASAJA ha señalado como fac
tores que han incidido en esta situa
ción “la falta de gestión comercial
cuando hemos tenido mayor pro
ducción, el comercio ha sido inca
paz de organizarse para realizar re
tiradas de producción en momentos
de crisis y las empresas están ba
sando su rentabilidad en los kilos y
no en el valor de la producción”

OAG Almería valora posi
tivamente la estrategia de
gestión de restos vegetales en la
horticultura de Andalucía ela
borada por las consejerías de
Agricultura y Medio Ambiente.
Tras la reunión que tuvo la or
ganización agraria con el secre
tario de Agricultura de la Junta,
Rafael Peral, y el delegado de
Agricultura en Almería, José
Manuel Ortiz, acordaron que es
imprescindible mantener limpio
el sector agrario, porque es el
principal motor económico de
la provincia de Almería.
Asimismo, Andrés Góngora
ha destacado que “para Almería,
la puesta en marcha de esta ini
ciativa es una reivindicación his
tórica de COAG, ya que es pri
mordial que nuestro campo esté
limpio para evitar que haya pro
blemas sanitarios o que exista
proliferación de plagas, entre
otros aspectos”. COAG Andalu
cía ha señalado que los puntos
más importantes del documento
son la limpieza de terrenos pú
blicos, las plantas de gestión tu
teladas por la Junta, la elimina
ción de la rafia de los cultivos,
y la prestación de servicios.
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NUNHEMS

Introducir nuevas alternativas de tomate y pepino,
ampliando su calendario, objetivos en la costa de Granada
■ Fhalmería

H

acer de la costa de Granada un
referente internacional en la
producción de especialidades de to
mate es uno de los compromisos de
la marca Nunhems® para mante
ner la competitividad de las pro
ducciones hortícolas de la zona, jun
to con la ampliación del calendario
de producción de pepino, en sus di
ferentes tipologías.
En un claro intento por romper la
excesiva dependencia del cultivo
predominante de tomate cherry y
de pepino tipo holandés en la cos
ta granadina, Bayer ha culminado
con gran éxito de asistencia las dos
jornadas de demostración que han
mostrado en invernaderos de Car
chuna una selección de variedades
de tomate y pepino que se adaptan
perfectamente a las condiciones lo
cales de cultivo. Más allá de sus ex
celentes cualidades agronómicas,
todas las novedades presentadas res
ponden fielmente a las actuales ten
dencias de consumo en los merca
dos interior y de exportación.

■ Tras las jornadas de campo, los participantes a la misma tomaron un refrigerio y, así, intercambiar opiniones acerca de las variedades vistas. /FHALMERÍA

REDUCCIÓN DE COSTES
Las variedades que la marca Nun
hems® ha mostrado durante el
evento ‘Alternativas para la costa
de Granada 2016’ ayudan a mejo
rar la rentabilidad del agricultor por
que “ofrecen más producción con
menos costes, y mayores benefi
cios”, explica Antonio Manuel
Alonso, especialista en venta de pe
pino de Bayer para la costa de Gra
nada.
De este modo, la compañía se so
lidariza con la difícil situación que
atraviesan muchos productores. Ba
yer es consciente de que existe en
la zona una pérdida de renta y que
los agricultores venden en ocasio
nes por debajo de sus costes. Para
compensar esta situación, Nun
hems® ha centrado su I+D en con
seguir nuevo material vegetal que
supera o iguala la productividad con
menores costes.

ESPECIALIDADES DE TOMATE
El nuevo cherry pera ramo es una
de las variedades exclusivas que la
marca Nunhems® recomienda en
la costa de Granada. Se puede cul
tivar durante todo el año. Su inten
so color y su sabor inigualable con
vierten esta variedad en una nueva

■ Agricultores y técnicos visitando algunas fincas. /FHALMERÍA

■ Amplia variedad de productos la que ofrece Nunhems® . /FHALMERÍA

oportunidad de negocio para la
zona, que gracias a Bayer puede
convertirse en el primer proveedor
internacional de un tipo de tomate
muy atractivo para el consumidor
debido a su original forma, calibre
y presentación.
Los asistentes a la demostración
en campo también han manifesta
do su interés por el tomate mini
Marmande y el Marmande Choco
late. Originales, llenas de sabor, con
gran dureza y larga vida útil, estas
dos nuevas variedades no defrau
dan en ningún mercado. Las pro
puestas en tomate se han comple
tado con Sintonia F1, una variedad
seleccionada para la costa de Gra
nada porque ahora permite su cul

taca Renoir F1 por su precoci
dad y su producción estable du
rante todo el ciclo. Como nove
dad, Nunhems® ha presentado su
variedad de pepino Mini, espe
cialmente recomendado para tras
plantes en agosto y que se carac
teriza por su elevada demanda co
mercial.
Para ampliar calendario de pro
ducción de pepino holandés y que
la cosecha se recolecte de forma
más escalonada, Nunhems® ha pre
sentado novedades como Tesoro
F1, ideal para ciclo productivo cor
to. “Es fantástico, más de un mes
del trasplante, la planta ya se ha des
arrollado y en cuatro semanas más
la abundante cosecha ha llegado a

tivo a cuatro tallos y ofrece una ex
celente producción sin preceden
tes, con una seguridad agronómica
a toda prueba.

PEPINO
Ante el creciente interés por ade
lantar la fecha de siembra, la mar
ca Nunhems® ha presentado va
riedades de pepino español y fran
cés que cubren perfectamente las
necesidades de los agricultores de
la costa de Granada. En pepino es
pañol, destacan variedades como
Contador F1, apto para cultivo
convencional y ecológico, y que
ofrece el elevado estándar de ca
lidad correspondiente a la familia
Q.Verde. En pepino francés, des

su fin”, añade Antonio Manuel
Alonso.
Durante la demostración en cam
po también se han podido visitar
cultivares de pimiento tipo lamu
yo, cuya producción en la zona la
ha conseguido consolidar Bayer
después de cinco años de intenso
trabajo. La presentación de varie
dades se ha combinado con el ase
soramiento técnico y formativo so
bre manejos de cultivo, a la vez que
los asistentes han podido conocer
la interacción de las variedades de
Nunhems® con los protocolos de
control biológico, gracias a la co
laboración de Koppert Biological
Systems, que ha participado acti
vamente en el evento.
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ENTREVISTA

JUANJOSÉ RAMÍREZ ■ ■ ■ GERENTE DEPROVIAGRÍCOLA

“La mayor altura de la colmena de
Provipol propicia un incremento de la
productividad de los abejorros”
■ Isabel Fernández

regunta. Las colmenas Pro
vipol llevan ya varios años en
el mercado. ¿Qué grado de im
plantación tienen en el campo?
¿Se comercializan más allá de la
provincia de Almería?
Respuesta. Las colmenas Provi
pol llevan varios años comerciali
zándose en la provincia de Alme
ría con un grado de implantación
muy alto en la comarca de Níjar,
debido especialmente a que se ha
superado campaña tras campaña las
expectativas creadas por los pro
pios agricultores. En la última cam
paña se han incrementado el área
de comercialización a toda Espa
ña, especialmente a la zona de Gra
nada.
P. La mayor altura de estas col
menas hace que estén mejor ven
tiladas y que, por tanto, los abe
jorros se dediquen a polinizar y
no a ventilar. ¿Hasta qué punto
aumenta la productividad de los
abejorros gracias a esas colme
nas mejor ventiladas? ¿Qué ven
taja supone esto para el agricul
tor?
R. La mayor altura de las colme
nas hace que se produzca una ma
yor ventilación natural en el inte
rior de la colmena, proporcionan
do a la colonia unas condiciones de
temperatura y humedad más agra
dables para el nido, disminuyen
do en verano 45 grados que hace

P

que en momento de alta tempera
tura no muera la colmena y que en
condiciones de temperatura de tra
bajo aumente directamente la pro
ductividad de la colmena, ya que
incorpora más abejorros a la poli
nización de los cultivos. Nuestra
colmena se presenta en verano con
el formato comercial ‘sin algodón’
que hace que el propio agricultor
pueda observar el nido en cada mo
mento, debido que al no tener al
godón el nido en la parte superior
se pueda observar la reina de la col
mena, así como el número de abe
jorros y el tamaño del nido.
P. Junto a sus colmenas, en Pro
vi Agrícola también comerciali

zan fauna auxiliar y, en concre
to, Nesidiocoris tenuis, un pro
ducto que, en su caso, se carac
teriza por su frescura, ya que
pasa menos de 24 horas en el so
bre antes de la suelta. ¿Qué su
pone esta mayor frescura para el
agricultor?
R. Lo importante para la instala
ción del Nesi, es que esté el me
nor tiempo posible envasado y se
consiga que en menos de 24 horas
se incorpore a la plantas de toma
te sin cambios bruscos de tempe
ratura, ya que el producto llega
más activo y comience más rápido
a poner sus puestas sobre las plán
tulas de tomate.

P. Durante la pasada campaña,
la inversión por hectárea en lu
cha integrada creció en relación
a años anteriores y lo hizo, en
parte, gracias a la expansión del
uso del Nesidiocoris tenuis en se
millero. ¿En Provi Agrícola han
notado esa mayor demanda de
este producto? ¿Hasta qué pun
to?
R. La superficie de tomate de con
trol biológico se ha estabilizado en
superficie, siendo la demanda del
producto similar a las campañas an
teriores.
P. En numerosas ocasiones he
mos hablado de la importancia
de no descuidar el control bio

lógico, sobre todo en los cultivos
de primavera, si se quiere man
tener la sanidad vegetal en las
explotaciones. ¿Cree que sigue
siendo necesario hacer hincapié
en esto?
R. Hay que trabajar con todas las
administraciones para no descui
dar el control biológico y mante
ner una sanidad vegetal óptima en
todas las explotaciones día tras día,
organizando campañas de difusión
de nuevos protocolos de trabajo.
P. ¿Qué proyectos tienen, hoy
por hoy, en marcha?
R. Hoy por hoy, es muy impor
tante que las explotaciones agrí
colas se anticipen a las plagas prin
cipales y secundarias, como es el
caso del pulgón, donde apostamos
por las plantas refugio tanto en el
interior como en el exterior del in
vernadero, donde se puedan sol
tar parasitoides para optimizar el
control de las plagas y favorecer
la biodiversidad.
P. ¿Hasta qué punto la I+D es
fundamental en un sector como
el suyo y qué importancia le dan
en Provi Agrícola?
R. Estamos trabajando con nues
tros agricultores en que no olvi
den las mejoras de sus infraes
tructuras y no olviden las condi
ciones ambientales de sus inver
naderos, como la temperatura y la
humedad relativa, con el mane
jo de la ventilación natural o for
zada, para favorecer las condi
ciones óptimas de implantación
de enemigos naturales y se pueda,
de esta forma, disminuir el uso de
tratamientos de fungicidas y fito
sanitarios. La I+D es muy impor
tante para nuestro sector agrícola
que vivimos tan dinámico, por el
número tan importante de plagas
a combatir en todos los cultivos
con nuevos enemigos naturales,
para evitar los tratamientos fito
sanitarios.
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EN MURCIA

Syngenta reúne a productores y compradores de
melón y sandía para mostrar sus nuevas variedades
■ Fhalmería

E

l centro de mejora de Syngen
ta en Torre Pacheco (Murcia),
uno de los referentes de I+D+i de
la compañía a nivel mundial, ha or
ganizado una semana de Días de
Campo de Melón y Sandía para
mostrar a productores, técnicos y
responsables de compra de las
grandes cadenas de distribución de
todo el mundo, tanto variedades co
merciales que ya están disponibles
en el mercado, como nuevas va
riedades y líneas de mejora.
Como explica Philippe Chatin,
responsable de marketing del seg
mento de vegetales de Syngenta
para Europa, África y Oriente Me
dio (EAME), “este evento forma
parte de una estrategia global de
compañía por acercar todo lo rela
cionado con la mejora en nuestra
línea de investigación a la cadena
de negocio, utilizando nuestros cen
tros de desarrollo e investigación
como punto de encuentro para pre
sentar a nuestros clientes las va
riedades que estamos desarrollan
do”.
En cuanto a las tendencias del
mercado, Pedro Pleguezuelo, res
ponsable del catálogo de Syngen
ta de melón y pepino para EAME,
tiene claro que son las que marcan
la mejora de las nuevas variedades
,“las tendencias actuales del mer
cado de melón nos exigen ofrecer
una buena calidad gustativa (sabor,
aromas y firmeza de carne), que
hagan que el consumidor repita en
su decisión de compra, pero con
una buena conservación y produc
ción en campo, que es lo que nos
piden productores y distribuidores.
Syngenta ya cuenta con variedades
líderes en sabor, aromas y firme
za de carne, por lo que está utili
zando esa base de conocimiento
para crear nuevas variedades con
más resistencias, mayor produc
ción, mejor conservación y nuevos
formatos”.
En este sentido, según el res
ponsable de Syngenta, las noveda
des más destacadas que se han po
dido ver en estos Días de Campo
han sido variedades de piel de sapo,
que completan el ciclo de produc
ción en diferentes zonas de Espa
ña, como son Armero (MP3674),
Elzar o Dominio (MP3698); en me
lón amarillo ha destacado Party, ,y

■ Los asistentes a este evento tuvieron la ocasión de ver, in situ, cómo funcionan las diferentes variedades en campo. /FHALMERÍA

■ Responsables de marketing y catálogo de Syngenta. /FHALMERÍA

en charentais, dos variedades como
son Arpón y Tazha.
En sandía, el proceso es similar,
como cuenta Peter Szungyi, res
ponsable del catálogo de Syngen
ta de sandía y calabacín para
EAME. “España tiene una posición
muy fuerte en sandía en Europa y
el 50% de su producción es para
exportación, con una calidad ex
celente que el mercado la deman
da cada vez más. En el desarrollo
de nuevas variedades estamos tra
bajando en elevar aún más esa ca
lidad y que sea muy estable, siem
pre la misma en todo el ciclo de
producción, como quiere el con
sumidor, pero buscando tamaños
más pequeños”. Al respecto,

Szungyi destaca nuevas varieda
des como Red Jasper, que está sien
do un éxito absoluto para el culti
vo en invernadero, Kasmira con
unas características muy similares,
pero para cultivo en aire libre y,
para el mercado de la exportación
que demanda unos calibres más pe
queños, ha destacado Prestige, re
almente excelente en sabor y cali
dad de carne. En tamaño de tres ki
los la referencia será Dorin.
Para completar el evento, se pro
gramaron también una serie de po
nencias sobre el proceso de mejo
ra genética de Syngenta en melón
y sandía, en el que participaron va
rios de los mejoradores de la com
pañía.

■ En campo se pudieron ver todas las variedades de Syngenta de las diferentes
tipologías de melón. /FHALMERÍA

■ También se pudo ver la amplia oferta en sandía. /FHALMERÍA
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LUCHA INTEGRADA

Koppert vence a la araña roja con SPICAL
Este producto ofrece una
protección permanente y
segura ante la baja eficacia
de los agroquímicos
■ Fhalmería

El control biológico de la pla
ga de araña roja, una de las pla
gas emergentes más habituales
por estas fechas en los inver
naderos de Almería, se ha con
solidado gracias a la eficacia
del protocolo desarrollado por
Koppert. Neoseiulus californi
cus (antes conocido como
Amblyseius californicus) es el
verdadero protagonista de una
lucha sin cuartel que ha de
mostrado en los últimos años
unos resultados imbatibles. Los
resultados obtenidos no pueden
ser mejores, especialmente en
cultivos de pimiento, pepino y
berenjena, y confirman que
SPICAL controla eficazmente

los primeros brotes de araña
roja, sin tener que recurrir a tra
tamientos fitosanitarios.
Este ácaro depredador busca
activamente a su presa y la suc
ciona hasta secarla. “Para los
agricultores, SPICAL es como
el vigilante de seguridad que
siempre está de guardia, dis
puesto a actuar de forma pre
ventiva y también cuando el ni
vel de población de araña roja
aumenta por encima de lo de
seable”, asegura Javier Ville
gas, delegado de Koppert en Al
mería.
En función de las necesida
des de cada productor y de cada
cultivo, se puede elegir entre el
formato en bote, denominado
SPICAL, y el formato en sobre,
conocido comercialmente como
SPICALPLUS. El formato en
bote está disponible con enva
ses de 5.000 y de 25.000 áca
ros depredadores en todas las
fases móviles, mezclados en

bre un ácaro presa que le sirve
de alimento.
El protocolo creado por Kop
pert incluye además la combi
nación de Amblyseius califor
nicus con otros enemigos natu
rales como Phytoseiulus persi
milis (SPIDEX). También se
aconsejan tratamientos preven
tivos antes de sueltas consis
tentes en espolvoreos con azu
fre, que ayudan a controlar los
ácaros que hay en el suelo y en
las zonas bajas de las plantas.

LOGROS CONSEGUIDOS
■ SPICAL comiendo araña roja. /FHALMERÍA

ambos casos con gránulos iner
tes.

SOBRE ORIGINAL
El original sobre denominado
SPICALPLUS ha supuesto un
antes y un después en la meto
dología para controlar dicha
plaga. Esta exclusiva presenta
ción garantiza la salida escalo
nada de Neoseiulus californicus
durante al menos ocho semanas,
gracias a que el enemigo de la
plaga tiene en el interior del so

■ Bote de SPICAL. /FHALMERÍA

Los logros conseguidos por la
empresa Koppert en el control
sostenible de la plaga de araña
roja adquieren especial rele
vancia desde que se reducen las
materias activas autorizadas
como acaricidas. A esto, ade
más, también hay que añadir las
evidencias científicas que con
firman que determinados pro
ductos agroquímicos que con
tienen neonicotinoides contri
buyen a activar la fecundidad
de la hembra de araña roja, por
lo que al final agravan el pro
blema.
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DEL 5 AL 7 DE OCTUBRE

La web de Fruit Attraction ya tiene disponible
un avance de los expositores participantes
Los profesionales del sector
pueden acceder a este espacio
para poder preparar su visita
consultando las empresas de
mayor interés para su negocio
■ Elena Sánchez

C

ada vez queda menos para
que comience la nueva edi
ción de Fruit Attraction, un even
to que tendrá lugar del 5 al 7 de
octubre en Madrid y para el que
las empresas del sector hortofru
tícola ya están ultimando su par
ticipación. De hecho, al hilo de
este asunto, la web www.fruitat
traction.ifema.es ya tiene dispo
nible el avance de los expositores
que han confirmado su presencia
en esta feria, por lo que los pro
fesionales que accedan a dicha lis
ta podrán, así, ir preparando su vi
sita consultando las firmas de ma
yor interés para su negocio.
Según ha dado a conocer la or
ganización de Fruit Attraction,
hasta la fecha, se constata una ma
yor participación de todas las re
giones españolas y, muy espe
cialmente, de Andalucía, Murcia,
Valencia y Navarra. En el ámbito
internacional, se ha registrado,
igualmente, un incremento en la
participación de empresas proce
dentes de Francia, Italia y Holan
da.De hecho, la organización tam
bién destaca la incorporación de
nuevos países como Colombia,
Costa Rica, Egipto y Vietnam, lo
que confirma a Fruit Attraction
como un evento comercial clave
para la producción.

■ Los profesionales del sector ya pueden consultar la lista de expositores en la web del evento.

/FHALMERIA

THE ORGANIC HUB
Por otro lado, el sector de vive
ros, plantas y semillas para orgá
nico ya tiene su espacio en Fruit
Attraction 2016. Se trata del es
pacio conocido como ‘The Orga
nic Hub’, ubicado dentro del pa
bellón 5 y dará cabida este año a
viveros, plantas y semillas para
orgánico, junto a las propuestas
de productos frescos orgánicos.
Desde Fruit Attraction han dado
a conocer que la participación en
este espacio es “muy sencillo,
económica y rentable”. Y es que,
todos los interesados en asistir
como expositores en ‘The Orga

■ Una feria cada vez más profesional. /FHALMERÍA

■ Andalucía es una de las comunidades que más empresas aporta a la feria. /FHALMERÍA

nic Hub’ pueden enviar la solici
tud de participación a través de
www.fruitattraction.ifema.es
Las empresas hortofrutícolas de
productos ecológicos contarán, de
nuevo, con un área de exposición
exclusiva y de mayor superficie
en relación a la edición anterior.
De esta manera, mantiene su ob
jetivo de satisfacer la creciente es
pecialización de los operadores
hortofrutícolas europeos.
Finalmente, y viendo el éxito
que está cosechando esta feria

ción del sector hortofrutícola re
gional y nacional.
En este sentido, Jorge Brotons,
presidente de FEPEX, y Raúl
Calleja, director de Fruit Attrac
tion, fueron los encargados de
recoger el galardón como enti
dades organizadoras de la feria.
En el Foro de debate previo a
la entrega de premios, el inves
tigador del IMIDA, Antonio
Monserrat, ofreció una ponencia
bajo el título ‘Hacia una agri
cultura más racional: desmon

año tras año, no solamente por
el nivel de participación de las
empresas, sino por la importan
cia que este evento está adqui
riendo dentro del sector agroali
mentario, Fruit Attraction fue ga
lardonado, el pasado mes de ju
nio, con el Premio Proexport con
el que la entidad y sus asociados
reconocen, públicamente, a ins
tituciones y personas que, de for
ma significativa y diferenciada,
han contribuido al desarrollo,
crecimiento e internacionaliza

tando mitos y leyendas en tor
no a la sostenibilidad y seguri
dad alimentaria del sector hor
tofrutícola’.
Fruit Attraction prevé que la
de 2016 sea su edición más glo
bal con la participación estima
da de 1.200 empresas exposito
ras de 40 países y 55.000 pro
fesionales de 100 países. Y es
que, esta octava edición ya ha
superado con creces la superfi
cie ocupada en la pasada convo
catoria.
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