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El sector confirma buen precio en sandía por
falta de producción local y menos de Ultramar
El agricultor almeriense está recibiendo unos 60 céntimos de euros por kilo, una cantidad que las organizaciones agrarias
y comerciales del sector consideran “bastante aceptable” para el arranque de la campaña de esta fruta
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La ‘batalla’ de las sandías

JOSÉ ANTONIO
GUTIÉRREZ
PERIODISTA

E

l cultivo de la sandía ha recuperado
mucho terreno en los mercados gracias a que las empresas de semillas
se han preocupado en hacer variedades de excelente calidad y altísimo sabor con muchos grados brix y una textura
apreciable. La cosecha de sandía vuelve a
ser una oportunidad rentable para los agricultores de Almería si se dan favorables
una serie de circunstancias que afectan a
este producto y que generan una alta tensión en los agricultores.
La ‘batalla’ de las sandías se inicia en el
proceso del cuajado, quienes conocen este
tipo de cultivo saben que la polinización
con abejas es fundamental. En este proceso la climatología influye de forma especial, es necesario sol para que el polen de
la flor esté perfecto para el cuajado y ausencia de lluvia para que la humedad relativa sea lo suficientemente baja como para
que las abejas puedan volar y hacer su tra-

bajo de polinización. La segunda fase de la
lucha es la venta del producto, en este
caso la tensión es mucho mayor, el precio
de la sandía puede variar de un día para
otro y la recolección se hace en bloque por
lo que el agricultor se juega miles de euros
en un fin de semana.
Otra parte de la tensión de esta ‘batalla’
se centra en evitar el corte en verde. Recolectar esta fruta sin que su proceso de maduración haya concluido beneficia a un
agricultor y perjudica a ciertos, es por ello
que la Junta de Andalucía a través de la
Consejería de Agricultura vigila y sanciona
el corte incorrecto para evitar que se perjudiquen las posteriores ventas. ¿Por qué
hay agricultores que quieren cortar en verde? Eso no es realmente así, lo que quieren
los productores es aprovechar el mejor precio posible y por ello quieren cortar antes,
lo cual, en algunos casos lleva a un corte
apresurado y lamentablemente en verde.
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Tradicionalmente, la venta de la sandía se ha basado en la ley de la oferta y la
demanda, es por ello que las primeras del
mercado tenían un precio mayor amparado por ser la novedad y por la escasez de
las mismas. Hoy, esa tendencia está
cambiando, las primeras sandías ya no
se benefician de ser la novedad en los
mercados o de la escasez, hay otras zonas productoras de Sudamérica y África
que proveen los mercados europeos hasta que España empieza a producir. La
sandía española es la preferida por las
grandes superficies comerciales europeas y desde hace algunos años es mejor el precio en mayo o junio que en abril.
El calor es un gran aliado de los agricultores de Almería, si el mercado alemán empieza a recibir las primeras sandías almerienses con temperaturas
propias de la primavera o incluso veraniegas, es muy posible que los productores
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reciban un precio rentable por sus sandías, en cambio, si el frío hace acto de
presencia la situación se complica y
vuelve la tensión a exportadores, comerciales y agricultores a causa de los bajos
precios.
Como decíamos al principio, en la ‘batalla’ de la sandía influyen muchos factores. El clima, la humedad, la temperatura,
la competencia de países terceros, el corte en verde, la calidad, la oferta y un largo
etc. A veces, antes de interpretar ese nerviosismo que muestran algunos productores debemos considerar todas las circunstancias que afectan a su negocio y
saber entender que a nadie le gusta perder en unos días miles de euros que estaban al alcance de la mano.
Nuestra agricultura es única, hasta
para estas cosas.
Espero buena cosecha y buenos precios a partir de ahora. ¡Suerte!
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Menos contratos con Ultramar y la poca
producción local estabilizan los precios en sandía
En los últimos días, el agricultor está recibiendo por esta fruta alrededor de 60 céntimos de euro el kilo, una
cantidad que, según organizaciones agrarias y comerciales del sector es bastante aceptable para estas fechas
Elena Sánchez

L

a campaña de la sandía
de Almería está manteniendo una situación estable en los últimos días
y los precios que el agricultor
recibe por esta fruta rondan los
0,60 euros el kilo por lo que, en
estos momentos, “no habría justificación de una bajada de cotización, ya que hay más demanda que oferta y toda la sandía
que llega a los almacenes se comercializa enseguida”, explica
Andrés Góngora, secretario provincial de COAG-Almería.
De hecho, los principales
motivos que están llevando a
que la campaña de sandía esté
siendo buena giran entorno a
dos aspectos fundamentales.
Por un lado, como argumenta
Manuel Arévalo, director comercial de Nature Choice, “la
escasa sandía que está llegando
de Ultramar. Esta producción
es la que nos hace mayor competencia, pero con la situación
que estamos viviendo a causa
del COVID-19 se ha producido
una considerable reducción de
contratos con Sudamérica, por
lo que las cantidades que llegan a Europa son menores”. Por
otro lado, el segundo motivo

que está beneficiando al precio
de esta fruta es “la escasa producción de sandía local en estos
momentos. Con los precios que
se registraron en la recta final de
la campaña de invierno, los agricultores aguantaron y retrasaron
un par de semanas la siembra de
la sandía. Aun así, está previsto
que de aquí a primeros de mayo
comience a haber más volumen
de kilos”, asegura Arévalo.
Igualmente, el presidente de
ASAJA-Almería, Antonio Navarro, añade que “algunas hectáreas de invernadero de sandía en
la provincia se han visto afectadas por los últimos vientos de
levante, la escasez de luz y las
lluvias, lo que ha provocado que
los cuajes no hayan sido buenos
y las sandías se hayan quedado
más pequeñas dando lugar a esa
merma de kilos. De ahí que el
precio esté siendo más estable”.
Sin embargo, estos no serían
los únicos motivos que estarían
permitiendo una situación estable en la sandía de Almería en
los últimos días de abril, ya que,
como explica Andrés Góngora,
secretario general de COAGAlmería, “en nuestra organización llevamos tiempo viendo
que se está registrando un fuerte
descenso en la produccion tem-

prana de fruta de hueso, lo que
beneficia al consumo de sandía.
De todas formas, estos datos todavía tenemos que confirmarlos
y corroborar que una cosa deriva
en la otra, aunque está claro que
tendría mucho sentido”.

La sandía almeriense está saliendo con facilidad al mercado. /FHALMERÍA

Clima en Europa
Para que la demanda de sandía
de Almería termine de animarse,
uno de los factores fundamentales es que el clima en Europa sea
bueno, algo que se espera que
ocurra en las próximas semanas
cuando coincida con un mayor
volumen de oferta. “En Almería
hemos tenido un mes de abril
con mal tiempo y en el resto de
países europeos ha pasado lo
mismo, pero estamos convencidos de que cuando mejore la
climatología, nuestra sandía
tendrá una mejor aceptación por
su calidad, frescura y excelente
sabor, ya que nuestros agricultores están trabajando muy bien
en este sentido y están sembrando las variedades idóneas que
el mercado demanda. De hecho, creemos que podría pasar
lo del año pasado y que en las
próximas semanas el precio de
nuestra sandía vaya aumentando”, adelanta Antonio Navarro,
presidente de ASAJA-Almería.
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El Gobierno deja fuera de la rebaja
fiscal las hortalizas almerienses
El Ejecutivo central no ha tenido en cuenta daños importantes sufridos, por ejemplo, por la DANA en Níjar
Rafa Villegas

E

l Boletín Oficial del Estado
(BOE) recogió el pasado
28 de abril la orden de módulos del IRPF 2020 del
Gobierno de España. Se trata de la
rebaja fiscal que acuerda el Ejecutivo cada año en agricultura y ganadería para cultivos y municipios
que tuvieron dificultades el año
precedente. En esta ocasión, el Ministerio de Hacienda se ha olvidado
por completo de los productores
hortofrutícolas almerienses. No ha
tenido en cuenta ni tan siquiera los
graves destrozos que provocó la
DANA en fincas invernadas del término municipal de Níjar.
A nivel estatal, la orden sí recoge una rebaja fiscal para agricultores de flor cortada, olivar, uva de
vinificación, productores de ganado ovino y caprino de carne, porcino ibérico y vacuno de carne, así
como para los apicultores.
En concreto, debido a la grave
crisis económica que ha vivido el
sector de las flores y plantas ornamentales por la pandemia del COVID-19, el Gobierno central ha
aprobado reducir los módulos de
0,32 a 0,06. En el caso del olivar, la
rebaja ha sido de 0,26 a 0,1, mientras que la uva para vino con Denominación de Origen Protegida
(DOP) ha pasado de 0,32 a 0,22 y la
que no cuenta con una DOP se rebaja del 0,26 al 0,18.
Sorprende que el Ministerio de
Agricultura, en su justificación de
los motivos que le han llevado a
aprobar las específicas rebajas fiscales, habla de que “se han tenido
en cuenta los daños en le sector
agrario por adversidades climáticas”. Cita expresamente la “tormenta Gloria en enero de 2020”,
una borrasca que destrozó hectáreas de invernadero en Níjar y que
no ha tenido en cuenta.

Valoración de ASAJA
ASAJA-Almería considera “injusto” el trato dispensado por el Ministerio de Hacienda a la provincia y
lamenta que no haya tenido en
cuenta las peticiones realizadas por
los daños sufridos, entre otras situaciones, por la borrasca Gloria a su
paso por Níjar y el Levante. Ade-

Invernaderos en el suelo por la borrasca Gloria en enero del año pasado en el término municipal de Níjar. /ASAJA-ALMERÍA

más, para la organización agraria,
el Gobierno “debería haber ido un
paso más allá en el caso de la flor
cortada y haber dejado el módulo
en cero, que fue justo lo que estas
explotaciones pudieron comercializar en primavera, el momento más
importante de su campaña”.
Desde la organización agraria
no entienden cómo se ha podido olvidar al municipio de Níjar “después de que el propio ministro Planas viniera a visitar la zona tras la
catástrofe para interesarse por los
daños registrados”.
En ASAJA dejaron claro que
seguirán insistiendo para que se
produzca una modificación de la
orden “para evitar esta discriminación que se está ejerciendo sobre
estos agricultores”.

Valoración de COAG
COAG-Andalucía, por su parte,
considera que esta rebaja fiscal tiene a las hortalizas como las “grandes olvidadas” y lamentan que “el
Ministerio de Agricultura ha ignorado las demandas del sector ante
los graves daños provocados por
adversidades climáticas como Gloria, en enero de 2020, o la alta incidencia de virosis durante el pasado
año”.

Desde la organización agraria
COAG-Andalucía, tras analizar la
rebaja fiscal anunciada, piden al
ministro de Agricultura que rectifique y que el Ministerio de Hacienda publique una nueva orden con
corrección de errores que sí contemplen reducción de módulos para
sectores tan vitales para Andalucía
como las frutas y hortalizas, el algodón, los cereales y la ganadería
de leche, “que no pueden ser marginados de esta manera”, como explicaron.
Respecto a las hortalizas,
COAG-Andalucía critica que en
toda la Comunidad Autónoma, el
Ministerio de Hacienda solo ha tenido en cuenta para aprobar una
rebaja fiscal específica las producciones de tomate de la localidad
gaditana de Conil.
COAG-Andalucía sí muestra su
satisfacción por las “justas rebajas
fiscales” aprobadas para flor cortada, productos del olivo, uva para
vino, castaña, apicultura, ganado
ovino y caprino de carne, porcino
ibérico y vacuno de carne.
Respecto a los floricultores,
para esta organización agraria, el
descuento de 0,32 a 0,06 en los módulos “ayuda a paliar los graves
efectos de la pandemia del CO-

VID-19 sobre el sector, que impidió la normal comercialización del
producto por los canales habituales
en los momentos de mayor demanda del año”.

Rebaja del 20 por ciento
Cabe recordar, no obstante, que
como explican desde el Ministerio
de Agricultura, “las reducciones
aprobadas se suman a la del 20 por
ciento aplicada de forma horizontal
a todos los agricultores y ganaderos
de forma excepcional para ayudar a

los sectores especialmente afectados por la actual situación generada
por el COVID-19”.
También recuerdan que, de forma adicional, para la declaración de
la renta de 2020 se continúa aplicando el coeficiente corrector por
uso de electricidad para el riego.
Explicaron que “los agricultores
que utilicen electricidad para el riego podrán beneficiarse de una reducción de un 20 por ciento del
rendimiento neto para cultivos vegetales”.

Daños causados por la borrasca Gloria en fincas de Níjar. /PP ALMERÍA
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EL MINISTERIO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA REDUCIRÁ EL VOLUMEN EN NIVEL 2

NUEVOS FONDOS

Andalucía, Murcia y Valencia hacen frente
común al cambio de norma del trasvase

Los regantes
confían en que
Europa impulse
la modernización
de regadíos

En Almería hay más de 23.000 hectáreas que dependen del agua del Tajo-Segura
Almudena Fernández

L

os gobiernos de la comunidad andaluza, la Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía
han solicitado este mes de abril al
Gobierno de España la suspensión de la
modificación de las reglas de explotación
del trasvase
Tajo-Segura, que estaba
prevista para el jueves 29, hasta que se
disponga de un nuevo Plan Hidrológico
del Tajo aprobado, “cuyas determinaciones finales serán las que se deban considerar para la modificación de las reglas de
manera integrada, conjunta y técnicamente rigurosa, y no provisional, parcial y
puntual como hace la reforma planteada”.
Las tres regiones demandaron que
el Consejo Nacional del Agua tenga en
cuenta las alegaciones presentadas en
relación al cambio del volumen máximo
mensual trasvase en nivel 2. A juicio de
las comunidades afectadas, “la modificación que se propone es claramente
extemporánea e innecesaria en este momento, dado que es inminente la publicación de un nuevo ciclo de planificación
hidrológica de las demarcaciones, entre
ellas la del Tajo, donde se deben contener los datos necesarios para analizar la
actualización que proceda de forma rigurosa”.

Desde Andalucía
Desde la Consejería de Agricultura de
Andalucía se ha planteado la paralización de esta modificación hasta que finalice el proceso de revisión del tercer
ciclo de la planificación hidrológica
de todas las demarcaciones implicadas, que está prevista para principios
de 2022. Más aún, días después de ese
acuerdo a tres bandas de los Gobiernos
del Levante español, el Parlamento andaluz se sumó a la defensa del trasvase
Tajo-Segura con una Proposición no de
ley para “mantener miles de empleos
en el Levante español” y que afecta di-

rectamente a unas 23.000 hectáreas del
norte de Almería, según defendió el parlamentario del PP de almería, Ramón
Herrera.
Desde la Mesa del Agua mostraron también su apoyo a las decisiones
adoptadas por el Círculo del Agua, que
representa los interesas de los regantes
de Alicante, Murcia y Almería y que se
opusieron en bloque a rebajar los volúmenes trasvasables de 38 hectómetros
cúbicos a 27, cuando los pantanos de
cabecera de Entrepeñas y Buendía estén
por debajo del 35% de su capacidad (nivel 2), como propone el Gobierno.

Los resultados de nuestros ensayos han demostrado un mayor incremento de la producción
cuando las aplicaciones de Mass Tomate han sido realizadas a través de la instalación de riego,
obteniendo incrementos del 4,7% y el 5,2% en la cantidad total y comercial de peso fresco de
frutos producidos, respectivamente, frente al rendimiento obtenido en el tratamiento control, en el
que se ha aplicado una estrategia de fertilización convencional no deficitaria.

La Federación Nacional de Comunidades de
Regantes (Fenacore) confía en que los fondos
europeos sirvan para impulsar la modernización de casi un millón de hectáreas aún pendientes en España, después de que el recientemente anunciado Plan de Recuperación,
Transformación y Resilencia de la Economía
Española recoja 1.051 millones de euros para la
transformación ambiental y digital del sistema
agroalimentario y pesquero.
En paralelo, los regantes piden complementar las ayudas comunitarias con el desarrollo
de una disposición reglamentaria para que los
regantes puedan firmar dos contratos eléctricos
al año, lo que según sus cálculos les permitiría ahorra al menos un 20% de sus costes eléctricos, contribuyendo asimismo a culminar el
proceso de modernización. Esta petición cobra
especial relevancia después de que el BOE haya
publicado la orden por la que se establecen los
precios definitivos de los cargos del sistema
eléctrico y de los pagos por capacidad que resultan de aplicación a partir del 1 de junio de
2021. No obstante, Fenacore recuerda que más
del 76% de la superficie de riego existente en
España, casi 3 millones de hectáreas, se encuentra modernizada. En concreto el 53% de la
superficie regada está dotada de riego localizado. Este porcentaje multiplica por nueve el que
se registra a nivel mundial.

www.hefefertilizer.com
628 573 669 • 687 381 575 • +34 956 379 021
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La superficie dedicada al cáñamo se
multiplica por ocho en el último lustro
Según el Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía, Almería cuenta con 190 hectáreas de este cultivo
Almudena Fernández

E

l interés por la producción
de cultivo de cáñamo va
en aumento, de acuerdo a
los datos hechos públicos
este mes de abril por el Ministerio
de Agricultura. De esta forma, de
acuerdo a los números del Fondo
Español de Garantía Agraria
(FEGA) sobre superficie de ‘cáñamo para fibra’ declarada en la
solicitud única de la PAC, la superficie de cáñamo en España ha
pasado de 61 hectáreas en el año
2016 a 510 en la actualidad.
Según la Delegación territorial
de Agricultura de la Junta ha comunicado a FHALMERÍA, en la
provincia hay declaradas 190 hectáreas de este cultivo, según el Registro de Explotaciones Agrarias
y Forestales de Andalucía (REAFA). Estas hectáreas de cáñamo,
aunque no todas están en cultivo,
se distribuyen sobre todo en invernaderos de las zonas de Levante y
Poniente.
Al respecto, desde la Junta de
Andalucía han recordado a los
productores de cáñamo que, debido a la posible presencia de
principios estupefacientes en la

Las plantaciones de cáñamo no pueden superar el 0,2% de contenido de tetrahidrocannabinol. /FHALMERÍA

planta de cannabis, el productor
tiene que ser consciente de que su
cultivo puede llegar a tener consecuencia de carácter penal en el
caso de incumplimiento de la normativa en materia de estupefacientes por lo que han puesto a su
disposición un documento de autochequeo
(http://lajunta.

es/2znie) para que tengan la certeza de no incurrir en actividades
ilícitas.
Junto a ello, el Ministerio de
Agricultura también ha publicado
recientemente una nota informativa para aclarar los principales
condicionantes de esta actividad
agrícola y que puede consultarse

en la página web oficial de esta
institución.

Condicionantes
Por un lado, las plantaciones de
cáñamo destinadas a la producción industrial (para la obtención
de fibra, grano y semilla) no requieren de autorización previa de

HM.CLAUSE presenta sus primeros calabacines
resistentes al virus de Nueva Delhi
La casa de semillas presenta su gama ‘NO-ND – New Delhi resistance’ para Italia y España
A. F. V.

L

a casa de semillas HM.
CLAUSE ha anunciado la
inminente introducción
en su gama de calabacín
de cuatro nuevas variedades bajo
la denominación ‘NO-ND - New
Delhi resistance’, adaptadas a la
cuenca mediterránea y con una
excelente respuesta a las condiciones agronómicas y climáticas
de estas zonas de producción.
Además de su elevada resistencia
al virus de Nueva Delhi, la gama
‘NO-ND - New Delhi resistance’
presenta un excelente rendimiento agronómico: alta productividad y calidad del fruto, buen vi-

gor de la planta facilitando su
manejo, adaptada a condiciones
de frío y calor, y una excelente
conservación postcosecha.
La introducción de la gama
‘NO-ND’ se desarrollará en varias etapas. En esta primavera de
2021, HM.CLAUSE lanzará dos
variedades en Italia: HMC 24251
y HMC 24382. Posteriormente,
desde verano a otoño 2021 se lanzarán dos nuevas variedades en
España e Italia: HMC 24440 y
HMC 24444.
Desde hace ocho años, en la
zona mediterránea, el ToLCNDV
o Tomato Leaf Curl New Delhi
Virus causa serios daños a los cultivos de calabacín, ataca al follaje

Cultivo de calabacín. /FHALMERÍA

la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS) pero deberán tener en
cuenta, entre otras cuestiones,
que solo se pueden usar semillas
certificadas de variedades inscritas en el catálogo común de especies de plantas agrícolas de la
UE o de variedades que cuenten
con autorización provisional de
comercialización que tienen un
contenido del principio estupefaciente
tetrahidrocannabinol
(THC) menor del 0,2%. Además,
se recomienda guardar la facturación de la semillas durante tres
años o verificar si el ayuntamiento del municipio donde se instalará la plantación requiere de algún tipo de autorización.
Por otro lado, en el caso de
cultivo de plantas de cannabis
destinadas a fines de investigación y médicos o científicos se
requiere autorización de la
AEMPS y los requisitos son recogidos en la web de la propia
agencia. Se condiderarán ilegales las producciones que, por
ejemplo, obtengan cogollos, empleen variedades no registradas o
produzcan semillas sin control
oficial.

y a los frutos en cualquier fase de
su desarrollo.
“Este virus lo transmite la
mosca blanca Bemisia tabaci y se
propaga rápidamente, reduce la
producción hasta detenerla y genera un fruto inepto para el consumo. Es un problema muy grave
para los productores de calabacín.
En 2013, HM.CLAUSE detectó
este virus e implementamos muy
rápidamente una estrategia de
respuesta integral en toda la empresa”, sostiene Fabien Lauret,
jefe de Producto calabacín HM.
CLAUSE.
De esta forma, la obtentora,
líder en el mercado de calabacín
en invernadero durante más de
quince años en Europa, trabaja
día a día para brindar soluciones
concretas a sus clientes productores y ayudarlos a prosperar de
manera sostenible en sus actividades. Su última innovación son
estas cuatro variedades con resistencia para Italia y España.
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Los accidentes laborales bajaron un 9 por
ciento en el ‘agro’ almeriense en 2020
El 98 por ciento de la siniestralidad laboral notificada el año pasado en la provincia fue de tipo leve, en concreto,
según destaca la organización agraria ASAJA, se trató fundamentalmente de torceduras y esguinces
Rafa Villegas

L

a siniestralidad laboral en
el sector agrario descendió en la provincia de Almería un 9 por ciento durante el pasado año 2020. Se
trata de datos oficiales de la
Consejería de Empleo que ha
puesto en valor la organización
agraria ASAJA-Almería con
motivo de la celebración el pasado 27 de abril del Día Internacional de la Seguridad y Salud
en el trabajo.
Desde ASAJA destacaron
además que “el 98 por ciento de
los accidentes notificados en el
sector agrario almeriense fueron
de tipo leve”.
Por zonas, el Poniente, sin
duda el epicentro de la agricultura intensiva mundial, acumuló
el 42 por ciento de los accidentes notificados por el sector
agrario en la provincia. ASAJA
recoge, además, que los tipos de
accidentes laborales más frecuentes en finca tuvieron que
ver con torceduras y esguinces.
Estos supusieron el 50 por ciento del total, mientras que las he-

Los agricultores están muy concienciados con la prevención de riesgos.

ridas y los cortes ocuparon el
segundo lugar con una incidencia del 24 por ciento. En el 73
por ciento de los casos los afec-

tados fueron peones agrícolas,
que una vez más fue la categoría
que registró una mayor siniestralidad, de ahí la importancia

de incidir en la formación e información de los trabajadores.
Al respecto, ASAJA-Almería destacó que están realizando

desde hace varios años una
apuesta importante por mejorar
la cultura preventiva entre sus
agricultores y ganaderos. Para
ello, cabe recordar que la organización agraria puso en marcha
un departamento específico de
Prevención de Riesgos Laborales. Este tiene dos tareas fundamentales, como son el asesoramiento y el acompañamiento a
los agricultores para garantizar
la seguridad en las tareas agrícolas y ganaderas. Desde ASAJA
se congratulan de que, como explicaron, “tras cinco años de
funcionamiento no hemos tenido entre nuestros asociados ningún accidente calificado como
grave y se ha impartido formación a más de 3.600 trabajadores”.
ASAJA anima a continuar
con el esfuerzo, especialmente
en tareas relacionadas con la
maquinaria, que son las que
pueden ocasionar accidentes de
mayor gravedad, como el vuelco
de tractores o torillos, que está
detrás del 40 por ciento de los
accidentes mortales que se producen en el sector agrario.
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El Plan Itínere de la Junta
mejorará cerca de un kilómetro
del camino rural del Solanillo

Cristóbal Cano, elegido
nuevo secretario general
de UPA-Andalucía

Elena Sánchez

L

a Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a través del Plan Itínere, tiene
proyectadas una serie de actuaciones en el camino rural del Solanillo, en Roquetas de Mar, que permitirán mejorar casi un kilómetro
de esta vía. De hecho, como explican desde la Consejería, las obras
contemplan, además de la adecuación del firme, labores relativas a
drenajes y cunetas y cuentan con
una inversión de 161.500 euros.
Para anunciar estas mejoras,
la consejera del ramo, Carmen
Crespo, visitó Roquetas a primeros de abril, donde aseguró que
este tipo de obras son “una apuesta por mejorar la competitividad
del sector agrario roquetero. Y es
que, disponer de caminos rurales
en buenas condiciones es clave
para que el sector agrícola pueda
ser cada día más competitivo en
un mercado muy exigente”. Ade-

E. S. G.

C
más, Crespo aseguró que el Plan
Itínere ha supuesto “un cambio
de filosofía de este tipo de actuaciones por parte de la Junta, al
asumir, la Consejería, el 100% de
la financiación”.
Igualmente, indicó que este
tipo de trabajos “son un reflejo de
revolución verde que se ha puesto
en marcha por el Gobierno andaluz al usar áridos procedentes de

plantas de reciclado de residuos
de la construcción”. En datos generales, en el caso de la provincia
de Almería, la Consejería de Agricultura invertirá, a través del Plan
Itínere, 9, 54 millones de euros
para adecuar 127 kilómetros de 37
caminos pertenecientes a 31 municipios. Asismimo, cabe destacar
que estas obras van a generar 160
empleos verdes.

La berenjena registró en marzo una
diferencia porcentual del 523% del
campo a la mesa

L

E. S. G.

a organización agraria
COAG ha dado a conocer
el Índice de Precios en
Origen y Destino de los
alimentos (IPOD) correspondiente al mes de marzo de 2021, destacando, sobre todo, la berenjena
como la hortaliza que mayor diferencia porcentual (523 por ciento)
ha registrado del campo a la mesa.
Y es que, el precio en origen de
este producto fue de 0,40 euros el
kilo, mientras que el consumidor
tuvo que pagar por cada kilo 2,49
euros, es decir, hasta 6,23 veces
más que su valor original.
En segundo lugar se encuentra
el calabacín, cuya diferencia porcentual origen-destino ha sido,
en el mes de marzo, del 368 por
ciento. Esto quiere decir que el
productor ha recibido por cada

ristóbal Cano Martín se
ha convertido en el nuevo secretario general de
UPA Andalucía. Así lo
decidieron los 70 delegados de
las ocho provincias andaluzas que
asistieron al VIII Congreso celebrado en Sevilla, que han refrendado su candidatura con el 95,7%
de los votos. Del congreso, además, salió elegida una Comisión
Ejecutiva compuesta por 13 hombres y mujeres que tendrá cuatro
años por delante para hacer frente
a retos tan importantes como conseguir unos precios justos para las

El suelo de cultivo
retiene más agua si se
evita el laboreo

E
kilo 0,37 euros, mientras que,
por su parte, en el supermercado
se ha vendido el kilo de calabacín a 1,73 euros, es decir, que el
consumidor ha pagado hasta 4,68
veces más.
Por detrás, está el pepino, con
una diferencia porcentual del 228
por ciento, es decir, el agricultor

cobró 0,65 euros, mientras que el
consumidor, en destino, desembolsó 2,13 euros el kilo.
Otras hortalizas que también
han registrado una alta diferencia porcentual origen-destino han
sido pimiento verde (174%), pimiento rojo (121%) y tomate ensalada (188%).

producciones; la incorporación
de los jóvenes y la visibilización
de las mujeres en la actividad
agraria y ganadera; una PAC más
social que recoja con fuerza los
pagos redistributivos y apueste
por la agricultura familiar; y los
regadíos.
El VIII Congreso de UPA Andalucía tuvo un amplio respaldo
institucional, desde el ministro de
Agricultura, Luis Planas, hasta la
presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, pasando
por la consejera de Agricultura,
Carmen Crespo o la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen
Castilla.

fhalmería

l equipo de investigación
‘Agro e hidroecología |
AGR-239’ adscrito al
ceiA3 ha publicado un estudio que revela aspectos del funcionamiento hidrológico de un
vertisol (suelo con alta cantidad
de arcilla) bajo cultivo de secano,
que permiten explicar la razón del
mayor rendimiento obtenido bajo
siembra directa frente al laboreo
tradicional en condiciones de escasez de agua.
La comparación de las curvas
de retención de agua en el suelo
para ambos sistemas de manejo
indica una mayor retención en
siembra directa en el estado húmedo, con contenidos de agua superiores a 0.25 kg/kg. Aunque, en
ocasiones se ha asociado con una
mayor capacidad de almacena-

miento de agua, estas diferencias
en la retención no explican los
efectos del manejo sobre el rendimiento, dado que este intervalo
de humedad del suelo solamente
se observa durante los días posteriores a lluvias cuantiosas.
En el estado más seco, con
contenidos de agua entre 0.15 y
0.20 kg/kg, también se evidencia
un intervalor en el que hay mayor retención de siembra directa,
se trata del intervalo de humedad
que coincide con estados muy secos del suelo, cercano al punto de
marchitez.
Con todo ello, estudios recientes asocian los tamaños de
poros que intervienen en la retención de agua en este intervalo de
humedad del suelo con una mayor cantidad de materia orgánica,
que incrementa la retención de
agua en el suelo.
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Cooperativa Santa María del Águila
pone en marcha grandes descuentos
por la compra de semillas
La empresa ofrece todo tipo de suministros agrícolas, materiales para riego, carpintería metálica, ferretería
y una red de estaciones de servicio con precios sin competencia
Rafa Villegas

C

ooperativa Santa María
del Águila ha puesto en
marcha grandes descuentos para los agricultores que se anticipen a la compra
de semillas de cara a la próxima
campaña hortofrutícola.
La empresa, como cabe recordar, ofrece todo tipo de suministros agrícolas, además de materiales para riego, diferentes
especialidades como la ferretería
o carpintería metálica, así como
su red de estaciones de servicio.
A los descuentos en semillas
se suman interesantes promociones que ofrece la Cooperativa a
sus socios y clientes en productos
de nutrición vegetal, insecticidas,
fertilizantes, así como en plástico.
La empresa ofrece el mejor
servicio y una calidad excepcional, confiando siempre en primeras marcas para sus suministros
agrícolas, como es el caso de Kenogard, Bayer, FMC, Syngenta,
Bioibérica, Tradecorp, Cheminova, así como BASF, Fertinagro,
Atlántica Agrícola o Certis.

La empresa ofrece
el mejor servicio
y una calidad
excepcional,
confiando siempre
en primeras
marcas para
sus suministros
agrícolas

Juan José Rodríguez, presidente de Cooperativa Santa María
del Águila. /RAFA VILLEGAS

Estaciones de servicio
Las estaciones de servicio de
Cooperativa Santa María del
Águila, presentes en la sede, en el
paraje ejidense de Venta Vieja y
en sus distintas sucursales, ofrecen carburante de primera calidad, aditivado BP, a un precio sin
competencia. Su horario de apertura es de seis y media de la mañana a once y media de la noche,
con caja nocturna el resto de la
jornada.

Instalaciones
Cooperativa Santa María del
Águila ha conformado a lo largo
de los años una amplia red de su-

cursales que, junto a su sede, ubicada en La Aldeílla, dan un servicio rápido y de calidad a los
agricultores del Poniente almeriense.
En concreto, a la sede se suman sucursales en el Polígono
Industrial Agruenco, en Vícar; en
el Polígono Industrial Cuesta
Blanca de La Mojonera, en la calle los Celtas de Berja, además de
en Ejido Oeste.
Tanto la sede como sus sucursales mantendrán durante todo el
mes de mayo el horario con apertura de lunes a viernes, de siete y
media de la mañana a dos de la
tarde y de cuatro a siete de la tarde. En el caso de los sábados,
abren de siete y media de la mañana a una y media de la tarde. Ya
en junio adoptarán el horario de
verano.

Suministros agrícolas en la sede de la Cooperativa. /R. V. A.

SUMINISTROS AGRÍCOLAS
Fertilizantes, plásticos
y semillas.
www.coopsantamaria.com

Sucursal en Berja
Calle Los Celtas, 2-6,
04769 Berja, Almería

Sucursal en El Ejido
Calle La Parra Camino Viejo de Adra,
04700 El Ejido, Almería

Sucursal en La Mojonera
Pol. ind. Cuesta Blanca, Calle Hoyo Bolero 34
04745 - La Mojonera

Sucursal en Vicar
Pol. ind. Agruenco, Calle Afareros 45
04738 - Puebla de Vicar

CENTRAL:
Camino de Roquetas Nº6 • 04710
Santa María del Águila El Ejido (Almería)
Tlf.: 950 583 583
Mail: buzon@coopsantamaria.com
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La mosca blanca y el trips
siguen presentes en los
cultivos de pimiento

AL CALABACÍN

El Orius laevigatus y el Amblyseius swirskii son los dos enemigos
naturales de dichas plagas

Plantación de calabacín.

/FHALMERIA

El virus de Nueva Delhi continúa
acechando a pesar del descenso
de temperatura en abril

Imagen de una mosca blanca.

/FHALMERÍA

C. G. G.

S

egún el boletín fitosanitario de la Red de Alerta
e Información Fitosanitaria de Andalucía, durante el mes de abril, las plagas
que más han afectado al cultivo
del pimiento en la provincia de
Almería han sido la mosca blanca y el trips.
Aunque los índices de trips
de las flores analizados en los
invernaderos muestreados no va
a causar pérdidas de producción
para los agricultores, hay que te-

ner especial cuidado con esta
plaga, puesto que puede producir daños directos en el fruto
cuando la infección es alta, y
daños indirectos como la transmisión del virus TSWV. La presencia de este virus, comunmente llamado ‘virus del
bronceado’, es el mínimo, presente en 1 de cada 25 plantas y
en la mitad de parcelas.
Cabe destacar que los depredadores principales del trips de
las plantas son el Orius laevigatus y el Amblyseius swirskii.
Por su parte, la mosca blanca es

una plaga que ha estado presente en todos los invernaderos
muestreados y en 1 de cada 10
plantas. La mosca blanca puede
depreciar la calidad de la cosecha y dificultar la penetración
de los fitosanitarios.
Cabe destacar que el enemigo natural de esta plaga es el
Amblyseius swirskii, cuyas
sueltas se deben distribuir en
todo el cultivo, concentrándose
en las zonas más propensas a
entradas o de mayor riesgo.
Otro auxiliar utilizado es la Crisopa.

E

fhalmería

l virus del rizado de Nueva Delhi (ToLCNDV) sigue siendo el principal
enemigo del calabacín, y
los datos registrados en el mes de
abril por la Red de Alerta e Información Fitosanitaria de Andalucía lo corroboran.
En la provincia de Almería, el
virus del rizado de Nueva Delhi
ha mermado las producciones de
los agricultores. En las plantaciones donde se han extremado
las medidas de hermeticidad de
las estructuras recomendadas por
los organismos oficiales, la incidencia de ToLCNDV ha sido
más baja.
Cabe destacar que a pesar del
descenso de la temperatura y por

lo tanto de los insectos vectores,
se sigue registrando la incidencia
de virosis.
Como bien indica la Red de
Alerta e Información Fitosanitaria de Andalucía, “como mejor
opción para el control de plagas
utilizar las estrategias de manejo
de cucurbitáceas”.
La mosca blanca ha sido otra
plaga que ha causado algún que
otro quebradero de cabeza a los
agricultores, puesto que transmite el virus de las venas amarillas,
aunque no está teniendo mucha
incidencia por ahora.
Otras plagas o virus con los
que hay que tener cuidado, y que
por lo tanto, afectan al cultivo
del calabacín, son el pulgón, el
trips de las flores, la araña roa y
el oídio de las cucurbitáceas.

La alta humedad relativa promueve el
oídio y el mildiu en pepino
Según la Red de Alerta e Información Fitosanitaria de Andalucía
C. G. G.

L

a alta humedad relativa
que se ha registrado en el
mes de abril ha provocado la aparición de enfermedades fúngicas en el cultivo
del pepino como son el oídio y
el mildiu. El informe realizado
por Red de Alerta e Información

Fitosanitaria de Andalucía desvela que se han observado síntomas de oídio en dos de cada
tres invernaderos y en una de
cada 6 plantas muestreadas. La
temperatura de crecimiento del
oídio está relacionada con la
humedad y con la luz. El óptimo de temperatura se sitúa entre 23-26 grados centígrados, y

la humedad relativa del 70 por
ciento.
Por su parte, el mildiu es otra
enfermedad fúngica que también ha afectado al pepino. Debido al alto grado de humedad
ambiental, se han observado síntomas en la mayoría de los invernaderos y en 1 de cada 33
plantas. En aquellas plantacio-

Cultivo afectado de mildiu. /FHALMERIA

nes en las cuales las plantas tienen cuadamente las dobles cubiertas
un elevado porte (plena recolec- para evitar diferentes enfermedación), se recomienda manejar ade- des.
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Pimiento temprano RZ,
la garantía para un
agricultor de éxito
Rijk Zwaan asegura kilos al principio de campaña con variedades
con un amplio paquete de resistencias que aportan frutos de gran
calidad, calibre y buen color
Elena Sánchez

E

l cultivo de pimiento
temprano en la provincia de Almería es muy
habitual en las últimas
campañas, ya que ofrece al agricultor la posibilidad de tener
producción al principio de campaña y, a continuación, de realizar un cultivo de primavera, si
así lo desea. Para lograr el mayor éxito en temprano, el agricultor debe trabajar con variedades que ofrezcan el mayor
rendimiento en pocos meses,
ofreciendo más kilos pero de
gran calidad de fruto.
Estos aspectos y otros más
como resistencias, calibre, consistencia de fruto, color y uniformidad están asegurados con
la gama de pimiento temprano
de Rijk Zwaan, un portfolio que
está a la altura de los productores más exigentes y que permiten llevar al agricultor al triunfo
más absoluto.

Claque RZ
Esta variedad, resistente a oídio
y muy precoz en madurar, es
idónea para aquellos productores que quieren trasplantes extratempranos de abril a primeros de julio. Claque RZ aporta
todos los aspectos que demanda
un agricultor para obtener los
mejores resultados en la comercialización y eleva el porcentaje
de fruta vendida por su calidad,
ya que se trata de una variedad
que asegura frutos muy consistentes, de calibre GG, buen color rojo y verde con ausencia de
silverelinas. Claque RZ es una
gran garantía de éxito en temprano tanto para ciclos cortos,
por su gran precocidad de maduración, como para ciclos largos, por su buena calidad de
fruta en los frutos de invierno y
de primavera.

Souleria RZ.

Souleria RZ

Nirvin RZ

Es el mejor California verde del
mercado por su gran calidad de
fruto, muy homogéneo y de cuatro cascos bien desarrollados en
los meses de invierno. Es una variedad que está recomendada
para trasplantes de primeros de
junio hasta el 15 de julio y se caracteriza por su planta de porte
abierto que no necesita destalle,
alta productividad, así como por
la consistencia del fruto, uniformidad y buen color verde. Además, Souleria RZ, variedad más
consolidada en el campo para estas fechas, es resistente al cracking.

También recomendada para ciclo
temprano, Nirvin RZ es una de las
variedades más valoradas por los
agricultores ya que destaca por su
resistencia a oídio y nematodos,
así como porque el fruto no sufre
cracking. Nirvin RZ es la opción
ideal para aquellos productores
que buscan un pimiento de buen
cuaje (tanto con altas como con
bajas temperaturas), de gran firmeza y calibre G con un color
rojo intenso. Además, esta variedad de Rijk Zwaan ofrece al agricultor de pimiento temprano una
planta muy precoz, fuerte, productiva y vigorosa, lo que permite, además, aguantar el fruto en la
plantación un poco más, ya que
este se encuentra protegido por la
hoja.

Nirvin RZ.
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Claque RZ.

José Álvarez

• Agricultor de Claque RZ en la zona de Berja

“Claque RZ tiene un
viraje rápido, justo lo
que busco en temprano”
• Buscaba un pimiento con resistencia a oídio para empezar a vender en ecológico
y con Claque RZ he acertado.
• Esta variedad eleva el porcentaje de fruta vendida por su calidad con un 90% de frutos G-GG.
• Cuaja muy bien con frío y la planta no deja de producir.
• La forma del fruto es excepcional y el rendimiento del cultivo es excelente.

Francisco Callejón

• Agricultor de Claque RZ en Tierras de Almería

“Claque RZ es una variedad
muy buena para ciclo largo
por sus resistencias y
buenos cuajes”
• Estoy comprobando que es un pimiento de buen color rojo en invierno y no pasa por
marrón, aspecto que no quieren en las comercializadoras.
• Con Claque RZ no he tenido problemas de silverelina, ni de cracking ni tampoco galleta.
• Buscaba acabar con los problemas de ceniza y con esta variedad no he tenido nada esta
campaña.

José Antonio Manzano

• Agricultor de Claque RZ en El Ejido

“Quiero frutos tempranos
y comerciales y Claque RZ
me los garantiza”
•
•
•
•

El 99 por ciento de la producción que tengo de Claque RZ es comercial.
Con otras variedades, en los primeros cuajes he tenido pimiento bola, con Claque RZ no.
Con Claque RZ he eliminado los problemas que tenía en mi finca de oídio y nematodos.
Estoy muy contento con este material porque solamente cojo pimientos muy pesados y
con mucha pared.
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Ritmico RZ y Charanga RZ, cuaje en temprano
con rápido viraje a un atractivo amarillo
Estas importantes mejoras en California de Rijk Zwaan aseguran calibre y uniformidad sin oídio
Elena Sánchez

E

l pimiento California amarillo de ciclo temprano se
está abriendo un amplio mercado en el sector hortofrutícola almeriense gracias a las nuevas propuestas de casas de semillas como Rijk Zwaan que

ofrecen variedades idóneas y de garantía para aportar el
mayor éxito al agricultor durante todo el cultivo. Resistencias, color atractivo desde el principio y hasta el final y
frutos de excelente postcosecha, son algunas de las carac-

terísticas principales que necesita un pimiento para asegurar su comercialización y que la firma holandesa pone en
bandeja a los agricultores con sus novedades Ritmico RZ y
Charanga RZ.

Ritmico RZ

Charanga RZ

• Pimiento California amarillo para ciclo temprano de calibre uniforme.
• Aporta frutos cuadrados, muy uniformes, de calibre G-GG y rápido viraje a un
llamativo color amarillo, muy consistentes y de excelente postcosecha.
• Está recomendado para otoño y para trasplantes desde abril.

• Pimiento California amarillo para ciclo temprano – medio.
• Goza de frutos de calibre uniforme con mayor porcentaje de GG.
• Está recomendado especialmente para trasplantes tempranos para la
zona del Levante almeriense o ambientes extrasecos.

Características comunes:

• Resistentes a oídio. • Plantas de porte abierto que no necesitan destalle. • Excelente floración y cuaje en condiciones de altas temperaturas y baja luminosidad
provocada por el blanqueo en verano. • Excelente comportamiento frente al cracking y ausencia de pico en los cuajes con bajas temperaturas.
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SER O NO SER
RESISTENTES PARA JUNIO
PIMIENTOS RESISTENTES A OÍDIO

Claque RZ
Ritmico RZ
“Tranquilidad
EN TEMPRANO,
esa es la cuestión”

Rijk Zwaan Ibérica
Paraje El Mamí Ctra. Viator s/n 04120 La Cañada (Almería) T 950 62 61 90 F 950 62 60 25 www.rijkzwaan.es
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Percusion RZ y Arabesca RZ, la solución
en ciclo medio por sus excelentes cuajes
en invierno con frutos sin pico ni cracking
Rijk Zwaan ofrece el paquete de resistencias a oídio y a nematodos para todos los ciclos de cultivo
Elena Sánchez

E

l concepto Lt Defense (resistencia a oídio) de Rijk
Zwaan se hace fuerte en
ciclo medio de pimiento
California con sus variedades
Percusion RZ y Arabesca RZ, dos
materiales que cuentan con un
amplio catálogo de resistencias,
además de a oídio también a nematodos, spotted raza 0 y Tm:
0-3. Estas dos propuestas de la
firma holandesa están recomendadas para aquellos agricultores
que buscan un pimiento seguro
para la segunda quincena de julio
con frutos de calibre G-GG asegurado durante todo el ciclo.

“Percusion RZ goza
de una planta de porte
abierto y frutos muy
consistentes, así como
de excelentes cuajes
en invierno aportando
piezas sin pico y sin
cracking”

Percusion RZ.

17

| Abril 2021 | fhalmería

Pimiento temprano y medio
Arabesca RZ
Arabesca RZ tiene un excelente
comportamiento durante los meses de pleno invierno, en los que a
pesar del frío y la humedad, el fruto tiene mucho aguante en planta,
no se viene abajo y los cuajes son
muy buenos, puesto que el pimiento no presenta pico ni cracking, colorea muy bien y es muy
cuadrado. Arabesca RZ presenta
los porcentajes más altos de pimientos comerciales añadiendo
una conservación en planta excepcional.
Esta gran propuesta de Rijk
Zwaan para ciclo medio asegura
frutos de calibre G-GG durante
todo el ciclo, con una aptitud muy
buena tanto en verde como en
rojo, no tiene silverelinas, no hay
malformaciones y prácticamente
el total de la producción es comercial.

Percusion RZ
Este California rojo es ideal para
los productores que quieren una
variedad productiva y que madure
rápido al inicio, pero que, a su
vez, también tenga un buen
aguante en planta, permitiendo,
así, que la producción vaya saliendo de manera escalonada durante todo el ciclo.
Junto a sus resistencias a oídio
y nematodos, Percusion RZ goza
de una planta de porte abierto y
frutos muy consistentes, así como
de excelentes cuajes en invierno
aportando piezas sin pico y sin
cracking.

Arabesca RZ.

Luis Fernández

• Agricultor de Arabesca RZ en La Mojonera

“Arabesca RZ es un pimiento que
arriba termina con una calidad
impresionante”
• Estoy muy contento con esta variedad, tiene una calidad espectacular tanto en verde
como en rojo.
• A pesar del frío y las humedades, el fruto no se viene abajo ni presenta pico y aguanta
mucho en planta.
• Este pimiento tiene un excelente comportamiento en los meses de invierno y su planta es
muy resistente a oídio, no he tenido ningún problema.
• Los frutos de Arabesca RZ son muy cuadrados, colorean bien y no sufren cracking.
• Una variedad que me da casi el cien por cien de producción comercial.
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PICANTES

Erebus RZ, el picante muy precoz
sin sensibilidad al cracking
Esta variedad tipo guindilla de ciclo medio está recomendada para la segunda quincena de julio
y destaca por su buen color rojo y consistencia de fruto
Elena Sánchez

E

rebus RZ es la mejor elección para los agricultores
que quieren un pimiento
picante muy precoz. Esta
variedad tipo guindilla de Rijk
Zwaan está recomendada para ciclo medio (trasplantes de la segunda quincena de julio) y se caracteriza, principalmente, por su
no sensibilidad al cracking, así
como por su buena calidad de fruto al aportar pimientos bien formados, consistentes y de un intenso color rojo.
Erebus RZ tiene un vigor medio-alto y también está recomendado para ciclos largos, siendo
una variedad muy productiva, que
ofrece piezas de tamaño idóneo
para su comercialización.

Daredevil RZ, la elección acertada por su
productividad y excelente consistencia en rojo
Rijk Zwaan apuesta en temprano por este picante que goza de un excepcional rebrote a la salida del invierno, que
permite hacer un ciclo largo hasta el final de la primavera
Elena Sánchez

D

aredevil RZ se ha convertido en la apuesta segura para el agricultor
de pimiento picante en
ciclo temprano, ya que se trata de
un material muy productivo y que
aporta una excelente consistencia
de fruto en rojo. Esta variedad de
Rijk Zwaan, indicada para cuajes
tempranos de junio y mediados de
julio, permite al productor asegurar un ciclo largo gracias a su excepcional rebrote a la salida del
invierno.
Daredevil RZ goza de una
planta abierta de hoja pequeña
que destaca, además, por la forma
alargada del fruto y por su peso de
unos 19 gramos, características
que mantiene durante todo el ciclo.
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SER O NO SER
RESISTENTES PARA JULIO
PIMIENTOS RESISTENTES A OÍDIO

PIMIENTOS RESISTENTES A NEMÁTODOS

Nemátodos

Arabesca RZ
Nemátodos

“Tranquilidad
EN MEDIO,
esa es la cuestión”

Rijk Zwaan Ibérica
Paraje El Mamí Ctra. Viator s/n 04120 La Cañada (Almería) T 950 62 61 90 F 950 62 60 25 www.rijkzwaan.es
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Los nuevos minis de Rijk Zwaan certifican
un alto rendimiento en producción comercial
Las especialidades de pimiento están en auge y la firma holandesa apuesta por sus novedades
Yellow Zuppa RZ y 35-MR1274 RZ que aportan un calibre idóneo con una mayor producción
Elena Sánchez

Yellow Zuppa RZ
y 35-MR1274 RZ
Ambas variedades están recomendadas para julio y primeros de agosto en zonas de invernadero de Almería y destacan por su resistencia
al Tm: 0-3. Tanto Yellow Zuppa RZ
como el 35-MR1274 RZ presentan
excelente firmeza tanto en planta
como en postcosecha, sin presentar
problemas de cracking. Asimismo,

/ELENA SÁNCHEZ

C

ada vez se hace más necesario buscar alternativas a los tradicionales
productos bajo invernadero con el fin de ofrecer al consumidor nuevas formas de consumo. De hecho, un cultivo que ha
adquirido mucha aceptación en
mercados selectos es el pimiento
mini gracias su dulce sabor y su
diversidad de colores.
La casa de semillas Rijk
Zwaan está respondiendo a las demandas de los diferentes mercados e irrumpe en la tipología de
pimiento mini con dos variedades
que están aportando excelentes
resultados tanto para el agricultor
como para el consumidor final por
su tamaño, color, sabor y textura.

desde Rijk Zwaan aseguran que
estas nuevas propuestas para pimiento mini destacan por su capacidad de rápido rebrote a la salida
del invierno, teniendo, en consecuencia, un alto rendimiento productivo, siendo estos rebrotes de
una excelente calidad.
Yellow Zuppa RZ y el
35-MR 1274 RZ se caracterizan
por su buen sabor y coloración,
además de que aportan facilidad
de cuaje y un calibre idóneo para
el mercado, que se mantiene durante todo el ciclo, con lo que el
rendimiento en producción comercial es muy alto haciendo que
estas variedades sean de las más
rentables de su segmento.

/ELENA SÁNCHEZ
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CAMPAÑA 2020

La sandía exportada desde Almería
alcanzó más valor con menos volumen
La primavera pasada 366.981 toneladas de esta fruta se enviaron al extranjero desde el campo almeriense por un valor
que superó los 210 millones de euros
Almudena Fernández

L

a comercialización de la
sandía almeriense en el
mercado
internacional
está siempre muy marcada
por la meteorología en Europa.
Las primaveras calurosas despiertan el interés de los mercados de
destino por esta fruta, mientras
que cuando el termómetro desciende a temperaturas más bajas
también lo hace la demanda de
sandía en el mercado europeo.
Con esta premisa tan poco
previsible, Almería se lanza campaña tras campaña a ofrecer variedades cada vez más exigentes en
cuanto a sabor y con una competencia cada vez más alta, no solo
nacional sino también en lo que se
refiere a importación ya que los
datos demuestran que cada vez
son más las sandías de Marruecos,
Senegal o Brasil que llegan a la
Unión Europea.

Alemania (43,2%),
Francia (15,7%) y
Reino Unido (7,2%)
son los principales
receptores europeos
de la sandía
almeriense
En cualquier caso, el análisis
de la campaña pasada, la de la primavera de 2020, arroja números
que no son del todo negativos para
la sandía almeriense, de acuerdo a
los datos facilitados por la Delegación territorial de Agricultura
de la Junta de Andalucía.

Valor y volumen
En concreto, el valor de exportación de la sandía se incrementó 19
millones de euros superando los
210 millones de euros, un 10,2%
más que en 2019 cuando las sandías almerienses exportadas alcanzaron un valor de 191.000 millones de euros.
Sin embargo, el volumen de
sandías fue menor, un 10,7% concretamente. Los datos de la administración andaluza reflejan un

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES

(En miles de euros)

(En toneladas)

217.832

410.996

210.000

404.377

191.000
366.981

344.348

153.143

En el mes de mayo de 2020,
las cotizaciones fueron muy buenas comparándolo con el mes de
mayo de campaña de 2019, cuando se han alcanzado precios medios de 0,80€/Kg frente a los
0,46€/Kg de mayo de 2019, es decir, 0,34€/Kg más.
Sin embargo conforme la campaña de sandía fue pasando, ya
para el mes de julio de 2020, el
precio medio se desinfló y quedó
por debajo de la campaña predecesora, siendo la cotización media
alcanzada de 39 céntimos por kilo
frente a los 44 céntimos de julio de
2019, cinco céntimos menos.

La primera europea
2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2017/18

2016/17

2018/19

2019/20

Fuente:Instituto de Comercio Exterior -ICEX

DESTINOS DE LA EXPORTACIÓN DE SANDÍA DE ALMERÍA, EN 2019. COEXPHAL
Otros
0.4%

Austria
2.6%
Dinamarca
3.7%

Alemania
43.2%

4.4%
43.2%
5.5%
6.2%

15.7%

El 53% de la sandía
que se produce en
España pertenece a la
provincia de Almería

Polonia
5.5%
Países Bajos
6.2%
Reino Unido
7.2%

7.2%

total de 366.981 toneladas de sandías exportadas desde Almería, lo
que supone 44.015 toneladas menos que en la campaña de 2019.
Así, la sandía local logró mayor
precio con menor producción.
Por lo que se refiere a los destinos principales de la sandía de
Almería, COEXPHAL (Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de
Almería) apunta a Alemania
(43,2%), Francia (15,7%) y Reino
Unido (7,2%) como los principales receptores de esta fruta, de
acuerdo a los datos de la campaña
del año 2019. En el contexto andaluz, la sandía supone el 5,2%

Suecia
4.4%

Francia
15.7%

del valor de las frutas y hortalizas
que se exportan cada campaña
desde la comunidad andaluza.

Precio medio
En términos generales, la sandía
exportada desde Almería alcanzó
la primavera pasada una media
superior al euro por kilogramo
frente a los 52 céntimos de la
campaña anterior, es decir, hasta
73 céntimos más que un año antes, lo que se traduce en un incremento de casi un 140%, según la
Junta de Andalucía.

La primera sandía europea es la
que sale del campo almeriense y
en eso se basó la campaña de COEXPHAL que se llevó a cabo en la
campaña 2020 con el fin de difundir sus valores saludables y organolépticos. Sorteos a través de las
redes sociales, la difusión de recetas, trucos de conservación y mensajes de aliento a su consumo
como snacks, especialmente apropiados para unos días en los que la
población española y europea estaba confinada en sus hogares fueron la base de esta campaña promocional.
No en vano, España ocupa el
primer puesto en el escalafón de
exportadores de esta fruta, con
861.951 toneladas en 2018, seguida de México, con 676.643 toneladas; y de Italia, con 299.291 toneladas exportadas al mundo. En el
caso de 2019, la producción española de sandía alcanzó las 906.756
toneladas.
Del más de un millón de toneladas producidas en España en la
campaña 18/19, según la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de
Almería, un 53% era sandía almeriense (589.603 toneladas), prácticamente la mayor parte (78%)
destinada a la exportación. Y de
las 906.756 toneladas exportadas
por España, 458.827 (50,6%) salieron de los invernaderos solares
de Almería. Prácticamente el 80%
de la producción de sandía española se destina a la exportación.
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Coprohníjar aspira a comercializar 15
millones de kilos de sandía esta primavera
El presidente de esta cooperativa del Levante almeriense confía en que las bajas temperaturas de algunos días de
mediados de abril no afecten al cuaje y que, además, la demanda en Europa sea fuerte motivada por la climatología
Almudena Fernández

C

oprohníjar da ya sus primeros pasos en una incipiente campaña de primavera donde, junto a su
producto estrella que es el tomate,
se sumarán hasta 15 millones de
kilos de sandía.
El presidente de la cooperativa, Juan Segura, mostró sus dudas
acerca de cómo marcharán los siguientes meses ya que la sandía es
siempre un producto que depende
mucho de la climatología europea
en cuanto a demanda por parte del
consumidor, pero también de la
climatología local en cuanto a los
cuajes del cultivo.
Segura también señaló, en declaraciones a FHALMERÍA, que
como socios de Anecoop “toda
nuestra comercialización se hace
a través de ellos y está centrada en
los tipos rayada blanca y mini,
ambas sin semillas”. La sandía rayada será esta campaña, nuevamente, la que cope más del 60%
de la comercialización que Coprohníjar hará esta primavera de
esta fruta, mientras que la sandía
mini representará el 40% restante.
Para esta campaña Coprohníjar
contempla una ligera subida de la
superficie destinada a la sandía
por parte de sus agricultores socios, que el presidente cifró en
algo menos de 15 hectáreas.
Respecto a otra fruta propia de
la campaña de primavera, el melón, Juan Segura adelantó que esta
campaña están haciendo pruebas

La sandía rayada es la tipología con la que más trabajan desde la cooperativa Coprohníjar, en el Levante almeriense. / FHALMERÍA

con cultivo ecológico para tomar
alguna decisión de cara a próximas campañas.

Visión global
La cooperativa Coprohníjar se
constituyó en 1986 y empezó su
andadura con 50 socios y comercializando 3.000 toneladas de frutos y hortalizas en una nave de
1.500 metros cuadrados. En la
campaña 2020/21 prevén comercializar hasta 50 millones de kilos, más del 70% de las distintas

tipologías de tomate, cultivo del
que son especialistas. En la actualidad, Coprohníjar cuenta con más
de 200 productores asociados que
cultivan unas 450 hectáreas, además de disponer de unas instalaciones que superan los 28.000
metros cuadrados con la más
avanzada tecnología.
Coprohníjar ha sido, durante
todo este tiempo, una entidad que
se ha caracterizado por ir un paso
por delante del mercado, siendo
pioneros en la lucha biológica y

“La sandía rayada
y la mini son las dos
principales tipologías
con las que trabaja
Coprohníjar, y las
comercializa a través
de la cooperativa
de segundo grado,
Anecoop”

todo un referente en cuanto a cultivo ecológico en la provincia de
Almería.
Coprohníjar cuenta con una
finca experimental de 20 hectáreas invernadas donde pone a
prueba las variedades con las que
sorprender a los mercados en cada
campaña y, además, realizan un
exhaustivo proceso de control de
calidad desde la recepción del
producto hasta su expedición,
todo ello avalado por organismos
especializados internacionales.

www.coprohnijar.com

EL ORGULLO DE SER AGRICULTORES

ÚNETE A COPROHNÍJAR
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Hortamar busca superar los 12 millones de kilos
de sandías comercializados en la campaña 2021
La empresa almeriense se mantiene fiel a su línea innovadora y trabaja en la obtención de sandías de mayor calidad
bajo de Hortamar en ecológico
“contamos ya con algunas hectáreas de cultivo ecológico de sandía en las que se están trabajando
varias variedades”.
La empresa almeriense trabaja
tanto con sandía blanca como con
negra, estando las variedades Red
Jasper y Bengala entre las principales que comercializan.

Jessica Valverde

L

a cooperativa almeriense
Hortamar ha comenzado
recientemente la campaña
de sandía, su cultivo estrella en la campaña de primavera,
con el firme objetivo de volver a
crecer. “Nuestra intención es superar las cifras registradas en sandía el año pasado”, declaró a
FHALMERÍA José Miguel López, presidente de Hortamar.
Concretamente, en la campaña
de 2020 la empresa superó los 10
millones de kilos de sandía, teniendo como meta para este ejercicio llegar a los 12 millones de
kilos, “creo que alcanzar esta cifra
es posible ya que hemos incrementado las hectáreas destinadas
a este cultivo y las previsiones son
positivas” señala López.
José Miguel López, presidente de Hortamar.

“La empresa
almeriense trabaja
tanto con sandía
blanca como con
negra, estando las
variedades Red Jasper
y Bengala entre
las principales que
comercializa”
Uno de los puntos fuertes de
Hortamar es el equipo humano
con el que cuenta, siendo todos
trabajadores con años de experiencia, a lo que se suma el trabajo
de innovación constante que realizan gracias al que dan respuesta a
las últimas demandas del mercado. Es por todo esto que cada año
registra mejores resultados a la
vez que experimenta un crecimiento constante. Siguiendo con
su línea innovadora, actualmente
la empresa se encuentra realizando pruebas para obtener sandías
de una mayor calidad. “En este
momento son solo números, pero
estamos trabajando para contar
con mejores variedades, aunque
las sandías con las que trabajamos
ya tienen una gran calidad, pero
queremos superarnos y obtener
variedades aún mejores”, señala
López, que también destaca el tra-

Las sandías de Hortamar se
encuentran prácticamente en todos los países europeos “Alemania, Noruega o Suiza son algunos
de los destinos a los que llegan
nuestras sandías. Además, cabe
destacar que también vendemos
grandes cantidades dentro del territorio español”, apunta José Miguel López.
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Sandías de calidad
La empresa se encuentra dentro de la
marca Bouquet, perteneciente a la
cooperativa de segundo grado Anecoop, en la que se engloban una serie
de variedades de sandías sin pepitas
de excelente calidad. “Esta marca
lleva varios años siendo la que más
sandías vende de España”, explica
López. “El año pasado superó los
120 millones de kilos vendidos y
para este ejercicio, el objetivo es pasar de los 150 millones de kilos”.
La campaña de sandía Bouquet
dio comienzo en el mes de abril con
la producción almeriense y continuará con Murcia, Alicante, Valencia,
Castellón y finaliza en Castilla-La
Mancha, cubriendo así la alta demanda de final de campaña durante los
meses de agosto y septiembre.

“Alemania, Noruega o
Suiza son algunos de
los destinos a los que
llegan nuestras sandías.
Además, cabe destacar
que también vendemos
grandes cantidades dentro
del territorio español”
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Anecoop prevé hacer un 25 por
ciento más de sandía en Almería
La cooperativa de segundo grado crece en su marca Bouquet en la provincia tras la incorporación en el grupo de
Hortofrutícola Costa de Almería, además anuncia la puesta en marcha de la línea Bouquet en melón
Rafa Villegas

E

n el marco de la presentación de la nueva campaña
de promoción de su sandía
Bouquet, Anecoop anunció
el pasado 8 de abril que prevé aumentar en un 25 por ciento la producción de esta fruta en la provincia de Almería. Buena parte de
este incremento se va a producir
gracias a la incorporación en la
cooperativa de segundo grado de
Hortofrutícola Costa de Almería.
El director general de Anecoop, Joan Mir, también adelantó
que las primeras cargas de sandía
Bouquet de la campaña se produjeron, como siempre, desde la
provincia de Almería. Según señaló, estas primeras producciones
se vendieron entre 1,30 y 1,40 euros por kilogramo. Se trata de una
cotización más que aceptable, sobre todo si se tiene en cuenta que
coincidió con una ola de frío en el
Viejo Continente.

Melón Bouquet, la novedad
Miguel Abril, director comercial
de Anecoop, fue el encargado de
anunciar la gran novedad de la
campaña, como es la puesta en
marcha del programa ‘Melón
Bouquet’, así como de la línea
‘Piel de Sapo Bouquet Premium’.
Abril lo calificó como “un reto
bonito e interesante”.
Joan Mir, por su parte, explicó
que “a día de hoy hacemos algo
más de 20.000 toneladas de melón, que está lejos de la sandía todavía, pero que es, sin duda, una
oportunidad”.
Mir anunció que la gama de
‘Melón Bouquet’ la compondrán
melones de tipo charentais, galia,
amarillo, piel de sapo y blanco. Al
igual que la sandía, además, todo
el melón de Anecoop seguirá siendo cien por cien español.
En cuanto al calendario de
producción, Mir explicó que se
comenzará en Almería, para continuar en la Región de Murcia y
Castilla-La Mancha.

Balance de la campaña 2020
Abril se mostró muy orgulloso, al
igual que Mir, el presidente de
Anecoop, Alejandro Monzón, y la

Miguel Abril, Alejandro Monzón, Joan Mir y Piedad Coscollá en la presentación de la nueva campaña de la sandía Bouquet. /FHALMERÍA

responsable de Marketing de la
cooperativa de segundo grado,
Piedad Coscollá, del trabajo realizado por agricultores y equipos de
Anecoop. El resultado es que el
grupo sigue marcando la diferencia y es la referencia en sandía en
Europa.
En cuanto al balance de la pasada campaña, el director comercial y subdirector de Anecoop,
Miguel Abril, puso en valor que
volvieron a batir un nuevo récord
histórico en sandía con 143.000
toneladas. Todo ello, como destacó, “pese a que la primera parte de
la campaña coincidió con las semanas más duras del confinamiento”.
El lanzamiento de la Sandía
Bouquet Premium fue, además y a
todas luces, un éxito y contó con
una gran aceptación. Al respecto,
Joan Mir recordó que “esta sandía
tiene una piel más fina, un color
rojo intenso crujiente y un grado
brix más de media que el resto de
la gama”.

Previsiones para esta campaña
Abril aseguró que este año esperan marcar un nuevo récord histórico en sandía con una producción estimada de 153.000

toneladas, lo que significaría superar en 10.000 toneladas a la pasada campaña.
Este aumento de producción
irá de la mano de un incremento
estimado de la superficie cultivada de sandía Bouquet de un 15 por
ciento. En cuanto a las tipologías,
cabe recordar que la gama de sandías Bouquet incluye 14 variedades distintas. La más importante
de la oferta sigue siendo la rayada, que supone el 65 por ciento
del total. No obstante, como adelantó Abril, “vamos a doblar la
producción de sandía de piel negra para garantizar su continuidad
a lo largo de todo el calendario
productivo”.
Del mismo modo, Miguel
Abril puso de relieve el importante incremento que están llevando
a cabo de la producción de sandía
de la gama Bio. En este caso, el
crecimiento estimado este año, según anunció, es de más de 10.000
toneladas. Además, Anecoop también trabaja para seguir consolidando su línea de alto sabor Bouquet Premium, tanto con nuevos
clientes como con la extensión del
calendario.
Abril anunció, además, que
“vamos a reforzar la producción

de sandía Bouquet al principio y
al final de la campaña”. Ello se
traduce en incrementos de la producción en Almería, estimado en
un 25 por ciento, y en Castilla-La
Mancha.
Por otra parte, Anecoop continúa con su gran esfuerzo inversor
en investigación y desarrollo de
nuevas variedades de sandía. Al
respecto, Abril señaló que “nuestro Departamento de I+D trabaja
actualmente con 35 variedades”.

‘Raciones de Emoción’
Anecoop llegará este año al consumidor el mensaje ‘Raciones de
Emoción’, que da así continuidad
a la campaña ‘Raciones de Vida
para el Campo’ del año pasado y
con la que se reconoce el papel
esencial de sus agricultores y la
relevancia del medio rural.
Al respecto, el presidente de
Anecoop, Alejandro Monzón,
describió el pasado ejercicio
como “un año histórico, en el que
hemos sabido trabajar con el equilibrio perfecto: con el corazón en
todos los hogares, pero con la cabeza y los pies en la tierra que cultivamos. Emoción y razón”. Monzón aseguró que “con ‘Raciones y
Emoción’ apelamos a las emocio-

nes de un consumidor afectado
por las ‘raciones grises y negras’
que este año le ha tocado vivir”.
La responsable de Marketing
de Anecoop, Piedad Coscollá, fue
la encargada de explicar la intensa
campaña de comunicación que
tienen prevista y que contará con
una inversión de 850.000 euros,
con un impacto muy importante
en España, Francia y República
Checa.
En el caso de España, Coscollá anunció que Bouquet patrocinará en junio y julio el programa
Pasapalabra de Antena 3. También
realizarán una campaña en Canal
Historia, Odisea y el Canal Cocina. En este último, además, Loreta y Blanca Mayandía realizarán
recetas con sandía Bouquet también en junio y julio.
La gama Bouquet también estará muy presente en redes sociales, con una campaña de microinfluencers, entre ellos Juanra
Bonet.
Anecoop mantendrá este año
la publicidad aérea en las playas,
sus acciones en prensa y radio, así
como sus líneas de colaboración
con el deporte inclusivo, por
ejemplo con la Fundación Unión
Rugby Almería.
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La provincia alcanza las 1.285 hectáreas de
lucha integrada en sandía en el presente curso
Esto supone un 22 por ciento más que el ejercicio anterior, cuando se cerró con un total de 1.050 hectáreas
cortes en verde’ que contempla
la realización de inspecciones
en materia de calidad hasta el
cierre de la campaña. En este
sentido, Carmen Crespo hizo
hincapié en la necesidad de
“respetar los tiempos de los
cultivos para seguir llevando a
los mercados los productos de
excelente calidad que han hecho merecedora a la agricultura
almeriense, en particular, y andaluza, en general, del gran
prestigio a nivel mundial que
tiene hoy en día”.

Elena Sanchez

L

a lucha integrada de plagas en el sector hortofrutícola almeriense está
siendo un éxito en las últimas campañas y el trabajo que
están llevando a cabo tanto empresas como agricultores al respecto está permitiendo ofrecer al
mercado frutas y hortalizas de
alta calidad y seguridad.
En este sentido, en el caso
concreto de la sandía el éxito no
está siendo menor y son numerososo los agricultores que apuestan por la fauna auxiliar para sacar adelante su plantación de
primavera-verano. De hecho, según los últimos datos aportados
por la Delegación Territorial de
Agricultura, el cultivo de sandía
bajo control biológico se ha incrementado un 22 por ciento en
la campaña 2020-2021 hasta lacanzar las 1.285 hectáreas, es decir 235 hectáreas más que el curso anterior cuando se cerró con
1.050.
Para la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desa-

Superficie prevista
Cultivo de sandía en invernadero. /FHALMERÍA

rrollo Sostenible, Carmen Crespo, “los profesionales del campo
son cada vez más conscientes de
la importancia de compatibilizar
su actividad económica con la
conservación del entorno natural
para llevar a los mercados una
producción sostenible que mantiene todo su sabor y contribuye a
la salud de los consumidores”. Y
es que, en datos generales de la

Los agricultores
son conscientes
de la importancia
de compatibilizar
su actividad con la
conservación del medio

Sandi inicia su campaña de
promoción bajo el lema ‘La
primera sandía europea’

‘No cortes en verde’
Asimismo, y como cada ejercicio agrícola de primavera, desde la Consejería ya se ha comenzado con la campaña ‘No

Agricultores comprueban
los beneficios del control
biológico en sandía
E. S. G.

M

E. S. G.

C

on el fin de dar a conocer
las propiedades saludables y la excelente calidad
de la sandía, COEXPHAL
y HORTIESPAÑA han retomado
la campaña de promoción de esta
fruta, principalmente a través de
medios digitales, en la que, bajo el
lema “La primera sandía europea”,
se difundirán sus valores saludables
y organolépticos.
Como novedad, este año la
campaña se ha dotado de una página web (https://laprimerasandiaeuropea.es/) en la que se ofrece
información sobre sus cualidades

provincia almeriense, las hectáreas bajo control biológico han
ido aumentando hasta superar las
26.000 hectáreas en la campaña
2020-2021.

Por otro lado, en cuanto a superficie prevista para la presente campaña tanto en sandía
como en melón, desde la Consejería de Agricultura indican
que se esperan alcanzar las
10.800 hectáreas dedicadas a
sandía, mientras que se rozarán
las 3.000 hectáreas de melón.
Estas superficies suponen un
incremento del 1% y del 4%,
respectivamente, en comparación con el curso agrícola anterior.

nutricionales, las principales cifras
de producción y comercialización
y en la que se irán publicando las
alusiones a la sandía y a la campaña que hagan los denominados
“Embajadores”, personas de la
política, la cultura o el deporte y
renombrados chef, quienes además

elaborarán algunas recetas con la
singular fruta.
Sandi, el personaje que da visibilidad y protagonismo a la sandía
en todas las comunicaciones y post
en redes sociales se apoya este año
en el claim El sabor del verano y el
hashtag #LaPrimeraSandíaEuropa.

edio centenar de agricultores de la cooperativa Coprohníjar han
conocido, a través de
una jornada organizada en el ámbito del proyecto europeo H2020
IPMWorks, las ventajas y los beneficios del control biológico en el
cultivo de sandía. De hecho, estos
agricultores han visitado el invernadero de la agricultora Esther
Molina para comprobar cómo ella
ha implementado el control biológico por conservación en el cultivo de sandía, desde la preparación
previa a la siembra hasta el momento anterior a la cosecha.
Así, la agricultora ha hecho
especial hincapié en la instala-

ción de los insectos auxiliares,
así como en la importancia de las
plantas reservorio, necesarias para
dar cobijo y alimento a la fauna
auxiliar. Igualmente, otro de los
aspectos importantes de esta agricultura de biodiversidad es el control de la humedad bien con agua
en el pasillo o con nebulizador.
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Un estudio confirma que el control biológico
es el sistema más rentable en pimiento
Se ha podido comprobar cómo a lo largo de los años el programa de control biológico inicial se ha perfeccionando y ha
habido una mejora de la producción, con una rentabilidad económica de 16.111 euros por hectárea de margen neto
Jessica Valverde

L

a práctica del control biológico se encuentra cada
vez más consolidada en el
sudeste español gracias a
los beneficios que aporta en comparación con la técnica tradicional. De hecho, un estudio reciente
liderado por el Equipo de Bioeconomía del Instituto Murciano de
Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA) ha
confirmado que el control biológico actual que se realiza en cultivo
del pimiento del sudeste peninsular, basado en la combinación del
uso de enemigos naturales con
tratamientos fitosanitarios compatibles con estos, es el sistema más
rentable y viable de protección fitosanitaria.
El trabajo liderado desde el
IMIDA evalúa los efectos económicos que la implantación del
control biológico ha supuesto en
las explotaciones de pimiento en
invernadero, en relación al cultivo
convencional previo, basado en el
control químico.
El estudio muestra que el control biológico actual es el sistema
con un menor coste específico,
concretamente 4.260 euros por
hectárea. A este le sigue el control
químico, que se practicaba alrededor del año 2000, con un coste de
4.935 euros por hectáreas. Y el
más costoso sería el sistema de
control biológico inicial, que alcanzaba los 6.215 euros por hectárea de coste, debido a los altos
precios de los enemigos naturales
en los primeros años de su implantación y a que su carácter incipiente en las campañas analizadas
(1999-2001), todavía no estaba
perfeccionado. “En este caso, producir de un modo más limpio y
menos impactante es más barato.
Por supuesto, el cómputo sería
mucho mayor si incluyéramos los
beneficios medioambientales y la
mejora de calidad de vida de los
agricultores”, explica el ingeniero
agrónomo José García, coordinador del Equipo de Bioeconomía
del IMIDA.
Este trabajo se basa en la información proporcionada por el equipo técnico de una cooperativa
agrícola ubicada en Alicante. Se-

gún dichos datos, el margen neto
(beneficio neto dividido por las
ventas) indica que en la actualidad
la aplicación del control químico
costaría 6.817 euros por hectáreas.
Es por este motivo que en zonas
como el Campo de Cartagena se
ha producido una evolución muy
acelerada hacia el sistema de control biológico en pimiento de invernadero.
“El sistema de control biológico inicial es considerado viable,
pero presentaba un margen muy
estrecho, muy cercano a la inviabilidad, 738 euros de margen neto.

Por lo tanto, se puede decir que lo
que inicialmente motivó el cambio
de estrategias de control de plagas
no fue la rentabilidad del control
biológico en relación al control
químico, sino la mayor eficacia
para controlar las plagas con el
uso de enemigos naturales, así
como la mayor comodidad de manejo de los sistemas biológicos,
unidos a la mejora en la calidad de
vida de los agricultores”, sostiene
García.
Con los resultados del estudio
se ha podido comprobar cómo a lo
largo de los años el programa de

control biológico inicial se ha ido
perfeccionando y ha habido una
mejora de la producción, lo que ha
incidido definitivamente sobre la
viabilidad y la rentabilidad económica, 16.111 euros por hectárea
de margen neto.

Datos almerienses
Al hablar de los datos de control
biológico en Almería, la provincia
que más pimiento produce en el
sudeste español, más del 80% de
la superficie invernada se realiza
bajo esta técnica, según los datos
ofrecidos por la Consejería de

Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible de la Junta
de Andalucía.
En pimiento las previsiones
señalan que la superficie de este
cultivo trabajada con control biológico aumente en la presente
campaña y alcance las 12.007
hectáreas, 507 más que en el ejercicio anterior, lo que se traduce en
un aumento del 4%. Este cultivo
es el que más superficie atesora en
control biológico, siendo casi el
100% de la superficie productiva
de pimiento realizada bajo esta
técnica.
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Vilmorin, la confianza del agricultor
de pimiento en temprano

L

fhalmería

a multinacional de semillas Vilmorin-Mikado es
una empresa cada vez más
reconocida en el sector
agrícola gracias a la introducción
de variedades que destacan por su
calidad y producción, con lo que
aseguran la tranquilidad del agricultor que año tras año deposita su
confianza en ellos.
Las variedades de California
para ciclo temprano de VilmorinMikado, se posicionan de nuevo
como la mejor apuesta por parte
de los agricultores que se deciden
por este segmento de trasplante.
En el contexto de California
amarillo, Nadine F1 y Eglantine
F1, sus dos variedades para ciclo
temprano y medio, se han consolidado como una solución segura
para alcanzar la rentabilidad económica que persigue cualquier
empresario agrícola.
Eglantine F1 afianza su liderazgo en ciclos tempranos-medios, siendo una de las variedades
más valoradas y demandadas entre los agricultores. Tanto los que
ya han cultivado la variedad,
como los que se han acercado a
conocerla durante esta pasada
campaña, coinciden al resaltar la
extraordinaria calidad del fruto de
Eglantine F1, haciendo hincapié,
los primeros, en las excelentes
clasificaciones obtenidas durante
todo el ciclo de cultivo.
Con Nadine F1 la empresa
ampliaba la gama de California
amarillo con una variedad para

trasplantes más tempranos, manteniendo los parámetros de calidad y producción antes mencionados, que identifican la marca
Vilmorin.
Ambas variedades representan
para el California amarillo el color perfecto, con un tono limón
que mantiene hasta en los últimos
meses del ciclo.
En el segmento del California
rojo, la pasada campaña Vilmorin

lanzaba al mercado Nyobi F1, su
primera variedad dentro de la
gama NYO, prefijo diferenciador
utilizado para identificar las variedades con resistencia a oídio y/o
nemátodos con las que cada año
pretenden ampliar el catálogo de
la especie pimiento.
Nyobi F1, para trasplantes
muy tempranos; desde el mes de
mayo hasta mediados de junio, se
caracteriza por tener una planta

compacta, de entrenudo corto y
gran facilidad de cuaje con calor y
sombreo. Desde el punto de vista
de la calidad, los frutos de Nyobi
F1 mantienen la homogeneidad y
los cuatros lóbulos hasta el final
del ciclo de cultivo. Además de un
color verde intenso que permite la
doble aptitud de recolección, tanto en rojo como en verde.
Como novedad para la próxima campaña y como resultado de

un ambicioso programa de investigación focalizado en la provincia
de Almería y en la necesidad creciente de variedades con un paquete de resistencias más amplio,
la empresa presenta Nyostar (BR
9478 F1), variedad que se suma a
la oferta de Vilmorin-Mikado dentro de la tipología de California
rojo para ciclo temprano-medio.
Nyostar (BR 9478 F1) abarca
un rango de trasplante desde fechas tempranas durante el mes de
junio hasta primeros de julio, y
completa su paquete de resistencias con la resistencia a nemátodos. Prestando atención a las principales características de la
variedad, destaca su precocidad y
su facilidad de cuaje con calor,
que como resultado final concluye
en unos excelentes niveles de producción.
La alta resistencia a oídio presente en la genética de Vilmorin,
unida a las destacables características antes comentadas, sitúa a estas dos variedades, Nyobi F1 y
Nyostar (BR 9478 F1), como la
mejor alternativa en ciclo temprano, tanto para cultivos ecológicos
como convencionales.
La tendencia a sumar resistencias a la que se une VilmorinMikado, marca claramente cuáles
son las exigencias por parte de los
clientes.
En esta línea Vilmorin trabaja
con el compromiso de dar soluciones rentables al agricultor para facilitar el trabajo de aquellos que
han depositado su confianza en la
empresa.

YUKO F1
DULCE CAPRICHO
Vilmorin IBERICA, S.A.
C/. Joaquín Orozco, 17 bajo
03006 ALICANTE - ESPAÑA
vilmorin.es
Vilmorin es una marca de Vilmorin-Mikado
2104 AP FH Yuko Iberica.indd 1

SEED GENERATION

09/04/2021 16:15:45
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El 70% del pimiento comercializado
en Andalucía es del tipo California
Nueve de cada diez kilos se producen en el periodo comprendido entre los meses de septiembre a marzo
Almudena Fernández

E

l pimiento es uno de los
productos hortícolas estrella del campo andaluz y
tiene en los invernaderos
de Almería su máximo exponente, siendo la hortaliza con más
extensión bajo plástico desde la
campaña 2018/19.
Por tipologías, es el pimiento
California el rey del campo andaluz, según el informe del Observatorio de Precios y Mercados
correspondiente al año 2020, representando el 72% de la distribución de esta solanácea. El siguiente tipo comercial por
volumen es el lamuyo (13%), seguido del dulce cónico (6%), del
pimiento italiano (4%) y del tipo
snack (2%). Por lo que se refiere
al valor económico, los porcentajes quedan bastante similares
siendo el 68% del pimiento distribuido del tipo California, seguido
del 14% del tipo lamuyo, el 7%
del dulce cónico, y un 4% de
snack y otro tanto por ciento de
italiano. El 3% restante se corresponde con otros tipos de pimiento
minoritarios como el de padrón o
el picante.

En crecimiento
La producción de pimiento continúa con tendencia al alza en Andalucía durante los últimos diez
años, máxime con la implantación del control biológico (que
llega ya al 100% de la producción
de Almería) o el aumento del cultivo ecológico que ha llevado a
pimiento a ser la tercera hortaliza
en cultivo orgánico en Almería
con unas 520 hectáreas previstas
para la campaña 2020/2021 sobre
un total de 12.252.
De acuerdo al informe del Observatorio de Precios y Mercados
de la Junta de Andalucía, el valor
de la producción comercializada
en el año 2020 en la comunidad
andaluza se incrementó en un
11% respecto a la campaña anterior, impulsado por el crecimiento productivo y por un precio medio ligeramente superior a la
temporada precedente (78 céntimos por kilo, un céntimo más que
un año antes y hasta cinco céntimos más que dos antes).

Distribución de los principales tipos comerciales de pimiento producido en Andalucía, según el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta.

El primer trimestre de la campaña almeriense en 2019/20 estuvo marcado por la coincidencia
con las producciones locales europeas. Esta situación condicionó
los resultados del pimiento temprano, que fueron inferiores a la
campaña predecesora. Sin embargo, el pimiento tardío mostró un
comportamiento totalmente diferente, logrando precios aceptables en la segunda fase de la campaña y excepcionales en el tramo
final de la misma ante la escasa
competencia de Murcia y de Holanda.

Entre los meses de septiembre
y marzo de la mencionada campaña se comercializó el 94% de la
producción de pimiento del campo almeriense. El mayor incremento respecto al período 2016/19
se observa en los meses enero
(3%) y febrero (3%), fechas en las
que se alcanza la máxima producción con Almería como único exportador en Europa. En el mes de
abril la producción de pimiento se
encuentra prácticamente recolectada y la variación respecto al período 2016/19 muestra una disminución del 6%.
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Ramiro Arnedo, preparado para la nueva
campaña con sus grandes referencias
en California, lamuyo e italiano
La casa de semillas española cuenta con un amplio catálogo de pimiento que incluye variedades tan sólidas como
Menes F1, Ercina F1, Quijano F1 o Salvatore F1
con resistencias a L4 y Spotted.
Jorge Bervel, técnico comercial
de Ramiro Arnedo, recomienda el
trasplante de Quijano F1 entre el
10 y el 30 de julio.

Rafa Villegas

R

amiro Arnedo ofrece un
amplio catálogo de pimiento en el que se encuentran variedades tan
completas como los California
rojos Menes F1 y Ercina F1, además de lamuyos como Quijano F1
e italianos como Salvatore F1.

Salvatore F1

Menes F1 y Ercina F1
Indicado para trasplantes entre el
20 de junio y el 10 de julio, Menes
F1 es un California rojo de vigor
medio y muy productivo, que presenta un potente sistema radicular
y un porte semiabierto. Esta variedad, además, tiene una gran facilidad de cuaje en fechas tempranas
y ofrece un importante plus, como
es que se trata de la primera referencia de Ramiro Arnedo en contar con resistencias a oídio.
El fruto de Menes F1, variedad para ciclo largo, es de un calibre homogéneo G-GG de principio a fin de la campaña con
predominio de los cuatro lóculos.
Todo ello con un llamativo color
rojo, con consistencia y, no menos
importante, ausencia de silvering,
lo que hace que sea también atractivo y comercial para recolecciones en verde. Además de su resistencia a oídio, su amplio catálogo
de resistencias incluye también a
nematodos, Tm: 0-3 y SW.

Cultivo de Ercina F1.

/R. V. A.

En cuanto a Ercina F1, esta
variedad de California rojo está
indicada para trasplantes medios
y tardíos, entre el 15 de julio y el
1 de agosto. Respecto a su fruto
destaca su llamativo color rojo y
su calibre mayoritario G-GG durante todo el ciclo, también con
predominio de los cuatro cascos.
Sin duda, características que la
hacen muy comercial.
La estructura vegetal de Ercina F1 se caracteriza por su vigor
medio-alto y por su elevada productividad. Esta variedad, ade-

Calidad
en tus
manos

Cultivo de Quijano F1.

Cultivo de Salvatore F1.

más, incluye un amplio paquete
de resistencias con, entre otras,
HR a Tm:0-3 e intermedia a
TSWV.

gran facilidad de cuaje, buen color, tanto en verde como en rojo, y
un tamaño muy comercial, que
oscila entre los 380 y los 450 gramos. Se trata de un pimiento ideal
para el mercado nacional que tampoco presenta problemas de silverelinas o peseta.
El fruto de Quijano F1 destaca
por su cabeza de gran tamaño y
forma alargada y rectangular durante todo el ciclo. A ello se suma
su buena consistencia, consecuencia de su buena pared, así como su
elevada productividad. Todo ello

Quijano F1
En lamuyo cabe destacar una novedad, Quijano F1. Este pimiento
de Ramiro Arnedo para recolección en rojo está recomendado
para trasplantes en la segunda
quincena de julio, tomando como
referencia la zona de El Ejido.
Quijano F1 destaca por su
planta abierta y vigorosa y por su

En pimiento italiano cabe destacar Salvatore F1, una variedad de
vigor medio-alto que presenta una
gran facilidad de cuaje y recomendada para trasplantes entre el
20 de agosto y el 20 de septiembre.
Muy comercial, Salvatore F1
presenta frutos muy homogéneos
de entre 20 y 22 centímetros ofreciendo, además, una buena relación entre anchura y largura. Cabe
destacar, asimismo, su color verde
intenso, muy brillante, con frutos
de una rugosidad media y tiene
una gran facilidad de rebrote.
El catálogo de pimiento de
Ramiro Arnedo incluye otras muchas variedades tan conocidas
como Sariñena F1 o Mauricio F1.

Cultivo de Menes F1. /R. V. A.

MAURICIO F1
ERCINA F1
MENES F1
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Los pimientos inimitables de HM.CLAUSE,
protagonistas del campo almeriense
En el segmento de pimiento temprano y medio, HM.CLAUSE tiene un catálogo extenso donde destacan, sobre todo,
Abraham, Fisión, Katión, en rojo; y Morfeo y Bastión, en amarillo
Almudena Fernández

E

l pimiento sigue siendo el
cultivo estrella en la provincia de Almería y sus
productores tienen en la
casa de semillas HM.CLAUSE un
gran aliado a la hora de elegir la
variedad idónea. Desde la obtentora, por su parte, no cesan en su
labor de investigación con el fin
de poner en el mercado propuestas que convenzan a toda la cadena de valor y que, a la vez, cumplan con los requisitos cada vez
más exigentes de la agricultura
del futuro, donde la producción
ecológica va en auge y, por tanto,
el uso de productos fitosanitarios
a la baja.
En estas fechas, a muchos
agricultores almerienses les toca
decidir por qué variedad decantarse para la próxima campaña. En el
segmento de pimiento temprano y
medio, HM.CLAUSE tiene un catálogo extenso donde destacan pimientos inimitables como Abraham, Fisión, Katión, en rojo; y en
amarillo, Morfeo y Bastión.

En rojo
Abraham promete seguir siendo
la próxima campaña el pimiento
California rojo líder del segmento
temprano. Desde que llegó al
mercado hace ya cuatro campañas
no ha parado de recibir elogios de
todos los productores almeriense
que han apostado por él.

Fisión.

Abraham.

Su precocidad, su gran facilidad de cuaje con altas temperaturas y el cuaje escalonado de Abraham han sido parte de las claves
de este éxito. Esta variedad de
HM.CLAUSE tiene, además, buena cobertura foliar y es fuerte de
raíz, ofreciendo frutos muy bien
formados con tendencia a cuatro
cascos, de calibre G.

Morfeo.

Junto a esta variedad consolidada, HM.CLAUSE propone también el California rojo Fisión, una
novedad perteneciente a su gama
IÓN, con resistencia a oídio y nematodos. Fisión, para trasplantes
del 5 de julio hasta última semana
de ese mes, tiene una planta oscura con vigor medio, precoz en entrar en producción que, además,

Katión.

se caracteriza por tener muy buen
rebrote con una elevada producción final. Fisión tiene un fruto sin
silverelina, que permite recolección también en verde.
En California rojo, para plantaciones medias, la obtentora de
origen francés lleva varias campañas cosechando éxitos de la mano
de Katión, el primer pimiento de

esta tipología que pusieron en el
mercado con plantaciones a oídio
y nematodos. Con esta variedad,
de porte fuerte, HM.CLAUSE inició su exitosa gama IÓN, tan bien
aceptada por agricultores de ecológico y convencional. Katión
destaca por su buen cuaje y sus
frutos muy uniformes con rojo
muy intenso.
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En amarillo
En el catálogo de pimiento California amarillo de HM.CLAUSE,
Morfeo ha sido una de las últimas
incorporaciones en el segmento
de siembras medias (de 10 de julio a finales de ese mes). Morfeo
es un pimiento California amarillo con planta de vigor medio-alto, que destaca por ser una variedad muy fuerte de raíz con
entrenudo medio y que ofrece al
productor frutos de calibre GG.
La calidad y dureza de sus frutos
amarillo limón se mantiene además hasta final de ciclo.
Finalmente, Bastión es otra de
las incorporaciones de HM.
CLAUSE que forma parte de su
gama con resistencias a oídio y
nematodos. Bastión es una variedad de vigor medio-bajo con fecha de plantación desde el 25 de
junio hasta el 25 de julio.
Este California amarillo está
destacando en el campo almeriense por su gran facilidad de cuaje,
alta productividad y uniformidad
en fruto (G) durante toda la campaña.
Todas las variedades del catálogo en vigor de HM.CLAUSE se
detallan en la página web https://
pimientosclause.es

Vuelve el ‘coche
de los pimientos’

L

a casa de semillas HM.CLAUSE tiene en marcha esta campaña agrícola su ya tradicional sorteo del ‘coche de los pimientos’. Este 2021 será ya el sexto vehículo que la multinacional reparta entre alguno de los productores que han
optado por comprar semillas de su extenso catálogo de pimiento.
La promoción, que arrancó en octubre del año pasado, permanecerá activa hasta el 30 de junio de este 2021, de tal forma que por
cada mil semillas adquiridas se podrá acceder a una papeleta que
permitirá entrar en el sorteo de un Peugeot 3008, que se realizará
ante notario.
Con esta acción, la casa de semillas pretende premiar de alguna
forma a la confianza depositada por los agricultores en las variedades de pimiento California que desarrollan siempre pensando en la
rentabilidad del agricultor, exigencias de la comercialización y sostenibilidad medioambiental.

Bastión.
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Syngenta brinda un catálogo diverso en California,
con variedades más resistentes y frutos de calidad
En el segmento medio-temprano, la casa de semillas puede llegar a ofrecer más de una decena de propuestas, con
distintos calibres y colores, adaptada a los productores más exigentes de Almería
Almudena Fernández

S

yngenta sigue completando la más amplia oferta de variedades de pimiento para el campo
almeriense con nuevas resistencias, tanto a oídio como a nematodos, y tanto en rojo y amarillo,
además de completar la gama de
colores con innovaciones en naranja. Sus novedades en semillas
son, igualmente, para plantaciones que van desde fechas tempranas a tardías y con la premisa de
ofrecer sostenibilidad en toda la
cadena productiva.

Alejandro Pascual, responsable de
pimiento de Syngenta

“En Syngenta
llevamos años con una
estrategia focalizada en
presentar variedades
con resistencias, que
mejoren también
aspectos como la
facilidad de cuaje, la alta
producción y la calidad
de fruto”
En el ciclo medio-temprano,
Syngenta tiene una decena de propuestas distintas para que los productores encuentren siempre la
variedad idónea a sus exigencias
particulares o a las demandas de la
empresa comercializadora con la
que trabajan.
El responsable de pimiento en
Syngenta, Alejandro Pascual, recordó también la importancia que
tiene para la empresa poner en el
mercado variedades con más resistencias. “En Syngenta llevamos
años con una estrategia muy focalizada en presentar variedades con

Kaamos tiene frutos muy pesados y con una excelente
conservación en planta.

Kabuki se caracteriza por una excelente capacidad de cuaje con altas
temperaturas.

resistencias, sobre todo a oídio y
nematodos, que son los principales problemas con los que se encuentra el agricultor de pimiento.
Poco a poco, en nuestro catálogo
se van sustituyendo variedades de
referencia por otras que, además
de presentar mejor sanidad, mejoran en aspectos tales como la calidad, la facilidad de cuaje, la alta
producción o frutos con más consistencia, entre otros aspectos”,
señaló Alejandro Pascual a FHALMERÍA.

Ciclo temprano
En el segmento más temprano,
Pascual destacó en rojo variedades
como Osaka, Bokken y Ayumi.
Esta última será un pimiento California rojo que se incorpora como
comercial en la próxima campaña.
Ayumi, con resistencia a oídio y
nematodos, presenta una planta
fuerte y oscura, de porte abierto y
entrenudo corto, con facilidad de
cuaje con altas temperaturas y
muy productivo y precoz. El fruto
de Ayumi es cuadrado, de paredes
lisas y buen brillo, con un color
rojo intenso y verde oscuro, de calibre G-GG.
Bokken es otra de las variedades en rojo de Syngenta para este
segmento, que presume de un sistema radicular potente y tallos
gruesos. Bokken destaca por su
extraordinaria capacidad de cuaje
en condiciones con altas temperaturas y ser una variedad con un
potencial de producción muy elevado. Bokken, con resistencia a
oídio, tiene calibre GG-G y buen
color tanto en verde como en rojo.

Nozomi es la última incorporación de Syngenta a su catálogo de naranja, para
segmento temprano.

Osaka es una de las variedades
de California rojo consolidadas
del catálogo de Syngenta que fue
la primera en el ciclo temprano
con resistencia a oídio.
Alejandro Pascual puso de relevancia las variedades, en amarillo, Kioto y Kiiroi. Esta última,
pese a no contar con las resistencias a oídio y nematodos tan reclamadas, sigue gozando de una gran
aceptación en el campo almeriense, sobre todo en localidades como
Adra.
De Kioto, el especialista de
Syngenta destacó que es una variedad con resistencia a oído y nematodos para trasplantes del 20 de
junio al 10 de julio. Kioto se caracteriza por su entrenudo corto y facilidad de cuaje en todo el ciclo,
con frutos cuadrados, de cuatro

cascos y de calibre G-GG. “Destaca su buen color amarillo y el grosor de sus paredes, dando una excelente
conservación”,
dijo
Pascual.

Ciclo medio
En este ciclo, Syngenta puede
ofrecer también diversas propuestas tanto en rojo como en amarillo.
De un lado, con resistencia a oídio,
están los California rojo Kabuki y,
más recientemente, Kurina.
Kabuki es un pimiento para
plantaciones medias y medio-tempranas, del 10 de junio al 5 de julio, que ofrece calibre G-GG en
frutos muy lisos y uniformes a lo
largo de todo el ciclo, con un elevado porcentaje de cuatro cascos y
buen color. Además, es una variedad con un excelente comporta-

miento al rajado y al microcracking.
Kabuki tiene una planta vigorosa y aireada, de entrenudo medio, con gran capacidad de cuaje
con altas temperaturas, muy productiva y con excelente reparto de
los frutos durante todo el ciclo.
Kurina es otro Californio rojo
de Syngenta, para trasplantes del
25 de junio al 15 de julio, que tiene “una excelente capacidad de
cuaje a altas temperaturas y una
muy buena respuesta posteriormente, incluso en los meses de
más frío, consiguiendo un ciclo
muy largo y productivo”, indicó
Alejandro Pascual.
Para plantaciones del 15 de julio al 5 de agosto y en amarillo,
Syngenta propone Kaamos, una
variedad que posee una planta vigorosa con alta producción y frutos de calibre G-GG con excelente
conservación.

En naranja
Finalmente, en esta campaña, Syngenta ha puesto en el mercado Nozomi, un California naranja para el
segmento temprano (entre el 10 y
20 de julio) donde, hasta ahora, el
agricultor no contaba con muchas
opciones.
Nozomi presenta una planta
fuerte de porte abierto con facilidad de cuaje con altas temperaturas y continuo a lo largo del ciclo
de cultivo, presentando una alta
producción. El fruto de este California naranja es cuadrado, con
buen brillo y un color muy llamativo con calibre G-GG y buena consistencia de frutos.
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Murcia produce ya 165.000 toneladas de
pimiento y aumenta su exportación
El volumen que viajó a mercados internacionales subió un 3,35% mientras que el beneficio se incrementó un 8,3%

L

fhalmería

a Región de Murcia continúa consolidando su pimiento en los mercados
europeos. A lo largo de
2020 logró mejorar las ventas por
exportaciones en más de un 8%,
según indicó el consejero de
Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca y Medio Ambiente, Antonio
Luengo, durante una visita a la
empresa Agrodolores Dolores de
Pacheco, en Torre Pacheco, donde
asistió a la subasta de pimiento.
Durante su recorrido por las
instalaciones, dio a conocer que la
pasada campaña 2020 finalizó con
una producción de 165.000 toneladas de pimiento en la Región de
Murcia, entre las que destacaron
las variedades California, lamuyo
e italiano. Luengo destacó que “el

pimiento es uno de los productos
más importantes para el Campo
de Cartagena, por su cantidad de
producción, la calidad, el sabor y
el volumen de exportación”.
De ellas, 112.000 toneladas,
el 68%, se destinó a la exportación, con un beneficio total de
más de 155 millones de euros, teniendo como principales destinos
Alemania, Francia, Reino Unido
o Italia y, en menor medida, Países Bajos, Suiza o Portugal. Así,
el volumen de exportaciones en
2020 aumentó un 3,35 por ciento,
mientras que el beneficio se incrementó un 8,3 por ciento.
“Unas cifras que podrían ser
mayores si la Región volviera a
exportar a Estados Unidos, ya
que nos encontramos en clara situación de desventaja frente a
otras regiones”, y recordó que ya

Visita del delegado a las instalaciones de la subasta de Agrodolores Dolores de Pachecho. /FHALMERÍA

en octubre se solicitó al Ministerio incluir a la Región en la campaña de exportación, y posteriormente en el mes de enero envió
una carta al ministro de Agricultura solicitando “acelerar las gestiones tras el cambio de adminis-

tración para reabrir esa vía
comercial”.
En cuanto a la actual campaña, Luengo explicó que “las previsiones para esta campaña en la
que nos encontramos inmersos
son positivas a pesar de los gran-

des contratiempos a los que los
agricultores están teniendo que
hacer frente en materia hídrica y
climatológica, y esperamos que
aumente la producción y la exportación en comparación con el
año anterior”.
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Seminis combina veteranía y vanguardia en
su completo catálogo de California y lamuyo
A variedades históricas como el California Velero o los lamuyos Brito y
Baquero se suman importantes novedades como el California Arael
Rafa Villegas

S

eminis cuenta con un amplio catálogo de pimiento
para ciclo temprano y medio en el que, ofreciendo
siempre la máxima calidad, combina la veteranía de variedades
como el California Velero y los lamuyos Brito y Baquero con importantes novedades, como es el caso
del California Arael.

Arael.

Arael
Arael es la gran novedad de la casa
de semillas de Bayer en pimiento
California este año. Se trata de un
pimiento que destaca por su buena
resistencia a oídio, un potente sistema radicular, así como gran facilidad de cuajado y calibre G.
A estas características se suma
que se trata de una variedad que
presenta un viraje a rojo muy rápido y uniforme, sin pasar por naranja durante los meses de verano.
Todo ello con una gran uniformidad, con frutos homogéneos de
cuatro cascos y un calibre mayoritario G de principio a fin de ciclo,
con un porcentaje mínimo de M y
GGG, lo que se traduce en que se
trata de un pimiento ideal para la
exportación.
También influye positivamente
en su gran acogida por parte de las
comercializadoras su color rojo
intenso y su gran pared, que le
confiere aguante en planta y una
larga vida poscosecha. Esta consistencia de fruto es muy valorada
también por el agricultor, que sufre menos la presencia de problemas como el ‘Blossom end rot’.
Además de tratarse de una variedad sin incidencia de microcracking.
Con Arael gana el agricultor,
al lograr una mayor rentabilidad,
gracias a la gran calidad de fruto
sin prácticamente destrío, y gana
la comercialización, ofreciendo
un producto uniforme en calibre G
durante toda la campaña, apto
para flow pack y que mantiene la
calidad y postcosecha de principio
a fin.

Velero
También en California, Seminis
cuenta con una variedad histórica
ya, como es Velero. Se trata de un

dad, así como su atractivo color
rojo vino. A ello se suma la tranquilidad que ofrece su amplio catálogo de resistencias, que incluye
L4 y Spotted.

Brito

Cultivo de Arael.

pimiento que lleva más de una década en el campo y que es conocido por su gran productividad, calidad y rentabilidad en plantaciones
tempranas.
Velero ha demostrado en estos
años ser una variedad todoterreno,
de fácil manejo y una excelente
calidad de fruto, con un calibre
homogéneo (G-GG) durante todo
el ciclo y ausencia de peseta.
La facilidad de cuaje con altas
temperaturas y precocidad a la
hora de entrar en producción son
características también muy apreciadas por el agricultor, a lo que se
suma una maduración rápida de
fruto durante toda la campaña.
Este aspecto es clave, ya que implica que se consigan elevadas
producciones en ciclos rápidos,
recolectando hasta un 80 por ciento de la producción en rojo, lo que
permite llevar a cabo un segundo
ciclo de primavera.
Velero es, además, muy atractivo tanto en verde como en rojo y
presenta un más que elevado porcentaje frutos de primera y categoría extra. Contribuyen a ello su

gran uniformidad, de principio a
fin de ciclo, y la excelente formación de sus cuatro lóculos.

Baquero
Ya en lamuyo, Baquero es una variedad que también lleva años demostrando su producción, calidad

y que se trata de un pimiento todoterreno. En este caso se trata de la
propuesta de la casa de semillas de
Bayer para trasplantes desde abril
hasta el 20 de julio.
De Baquero cabe destacar su
calibre, muy comercial, una más
que constatada gran productivi-

Cultivo de Baquero.

“Baquero es una variedad que
también lleva años demostrando
su calidad y que se trata de un
pimiento todoterreno”

Más de una década lleva en el
campo también Brito, otro lamuyo
rojo de Seminis. En este caso cabe
destacar, además de su productividad, su llamativo color, con un brillo inconfundible y una calidad de
primera.
Brito se diferencia también por
su gran firmeza y ha conquistado
tanto a sus productores como a la
comercialización, logrando siempre su venta entre los primeros
cortes, en el caso de las subastas, y
con excelentes clasificaciones en
cooperativas.
Seminis recomienda Brito
para plantaciones tempranas de
otoño y primavera en la provincia
de Almería.
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California rojo Galiano.

Cultivo de Galiano el pasado 12 de abril.

El rápido viraje a rojo y aguante del California
de Top Seeds Galiano conquista a los agricultores
La rapidez a la hora de colorear de esta variedad es una importante ventaja para el productor, muy especialmente en
semanas de precios elevados, como ocurrió a finales de marzo
Rafa Villegas

E

l California rojo Galiano
de Top Seeds lleva años
conquistando a todos los
eslabones de la cadena
agroalimentaria. Esta campaña,
además, con los elevados precios
que registró el pimiento en Almería a finales de marzo, se ha puesto de relieve una de sus características más importantes, como es su
rápido viraje a rojo y aguante en
planta, lo que ha permitido a sus
productores poder beneficiarse de
esas cotizaciones atípicas. Productores de otras variedades más
lentas a la hora de virar a rojo no
pudieron recolectar el mismo volumen de kilos que los agricultores de Galiano durante esos días.
A esta gran flexibilidad con la
que cuenta el productor de Galiano se une su larga vida poscosecha, sin duda uno de los aspectos
más demandados por las comercializadoras y por la gran distribución. Prueba de ello es la satisfacción
generalizada
de
los
comerciales de las cooperativas
ante el bajo número de reclamaciones que reciben por esta variedad.
Galiano, además, ha demostrado su fortaleza también en condiciones climáticas adversas, con
cuajes perfectos en otoños especialmente calurosos, todo ello sin
registrar saltos entre cuajes y con
un equilibrio vegetativo y productivo sobresaliente durante todo el
ciclo.

Top Arnon con una gran producción en las partes altas de la planta.
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La homogeneidad y calidad de
fruto es otra característica que resaltan tanto productores como comercializadoras de Galiano. Un
aspecto al que se suma su elevado
volumen productivo durante toda
la campaña.
Desde la casa de semillas Top
Seeds Ibérica recomiendan el
trasplante de esta variedad de California rojo entre mediados de
julio y principios del mes de agosto, teniendo como referencia la
comarca del Poniente almeriense.

California rojo Arnon
Para los agricultores que requieran o se decanten por una variedad de California rojo aún más
temprana, la solución de Top
Seeds es Arnon, otro pimiento que
ha conseguido hacerse un importante hueco en los invernaderos de
la provincia.
En el caso de Arnon, se trata
de una variedad cuyo éxito empieza ya desde su raíz. Se trata de un
valor seguro para el agricultor que
ofrece una gran facilidad de cuaje,
también con altas temperaturas,
así como cuajes escalonados de
principio a fin.
La gran fortaleza radicular de
Arnon se combina con un perfecto

Cultivo de Galiano.

equilibrio vegetativo y productivo. Esta variedad de California
rojo de Top Seeds destaca, asimismo, por la excelente calidad de
fruto, siempre con un calibre homogéneo durante toda la campaña.
SAT y cooperativas han dado
el visto bueno a Arnon, una variedad que se ha convertido en un
auténtico líder en pimiento California rojo en la provincia.
En el caso de Arnon, Top
Seeds recomienda su trasplante,
teniendo siempre como zona de
referencia la comarca del Poniente almeriense, entre principios del
mes de junio y mediados de julio.

Variedad de California rojo Top Arnon, de Top Seeds. /RAFA VILLEGAS

42

fhalmería | Abril 2021 |
Pimiento temprano
Noticias y medio

El equipo más resistente:
Patrol y Evoke

U
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na alta resistencia a ceniza, con una producción
100% de calidad es lo
que suman Patrol y
Evoke. Dos californias, rojo y
amarillo, para plantaciones tempranas y extratempranas, es decir,
trasplantes de mayo y junio.
Patrol es el California rojo de
la casa Hazera, que se posiciona
como la mejor opción para ciclos
tempranos, con alta resistencia a
ceniza. Patrol tiene una rápida entrada en producción, cuajando fácilmente con blanqueo, generando frutos grandes y parejos todo el
ciclo, con altos porcentajes de G y
unas clasificaciones de calidad insuperables.
Desde Hazera recomiendan un
manejo encaminado a ‘empujar’
la planta, una vez ha hecho el primer cuaje.
“La variedad continúa creciendo en superficie, incluso en la
zona del Levante, donde ha superado nuestras expectativas”, comenta José Manuel López, product manager de pimiento en
Hazera España.
Evoke trabaja en el mismo
segmento que Patrol, pero en color amarillo limón. Comparte su
excelente calidad de fruto, tamaño
grande pero con altos porcentajes
de G. La planta es un poco más
fuerte pero Hazera recomienda el
mismo manejo que en Patrol.
Si plantas temprano rojo y
amarillo, aquí se encuentra el
equipo más resistente de Hazera:
Patrol y Evoke.

Patrol.

Evoke.
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Insignia.

El buque insignia de Hazera
se llama Insignia

I
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nsignia es la variedad de pimiento amarillo de Hazera
para ciclos medios (trasplantes de julio) con alta resistencia a ceniza.
“Desde la compañía, seguimos trabajando en variedades resistentes focalizadas en calibres
moderados durante todo el ciclo,
pero que mantienen producciones
incluso más altas que otras variedades de mayor calibre. Este concepto es el que Hazera pone sobre
la mesa”, señala José Manuel López, jefe de producto en España.

Insignia goza de una planta
muy flexible, con una alta capacidad de producción, una calidad de
fruta con calibres G al final de ciclo y una resistencia a ceniza muy
alta. Su mayor ventaja es que se
puede hacer ciclo largo, con un
solo cultivo de pimiento. En este
caso, desde Hazera recomiendan
hacer un poco de ‘choza’ y blanquear pronto, ya que la variedad
coge color incluso con poca luz.
Los propios agricultores afirman que esta variedad iba a ser el
buque insignia de Hazera España,
así que a la hora de ponerle nombre, lo tuvieron claro: Insignia.

Daniel Montoro, comercial en Hazera España.
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Control sostenible y ecológico
de las enfermedades del
®
pimiento con T34 BIOCONTROL

I
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QV Agro España promueve el
uso de su producto T34® BIOCONTROL (Trichoderma asperellum cepa T34® del 12%
p/v, WP y Registro nº ES-00283)
dentro de su estrategia de potenciar la horticultura sostenible y
ecológica en Almería.
Se trata de un biofungicida
que se usa para el control de fusarium, dydimella, esclerotinia, botrytis, phytopthora y pythium.
T34® BIOCONTROL se empleará para el control de las principales enfermedades del pimiento en
invernadero.
Este producto también se ha
venido usando con éxito en los
cultivos más habituales del sudeste español: tomate, pimiento, berenjena, pepino, calabacín, melón,
sandía, clavel, rosas, crisantemos,
gerbera, poinsettias, etc.
Aplicado al cultivo del pimiento, producen sobre los patógenos:
mico-parasitismo (híper-parasitismo) y antibiosis (antibióticos, enzimas y toxinas). Y sobre el cultivo, además, una estimulación del
crecimiento.
No obstante, para un mejor
uso y manejo, se recomienda leer
y seguir la etiqueta y la SDS oficial del producto.

Fidel Bonache, Área Manager de IQV Agro España.

Persistencia del producto
8-12 s.

2-4 s.
Ref. 1

Tratamientos a realizar según medio de cultivo y forma de aplicación:
• En aplicación a las bandejas de semillero,
a la dosis de 0,5 g/m2 de bandeja.
• Aplicación en “Cacharreo”,   se recomienda emplear una dosis de 1 g/1 litro
de agua.
• Cultivos en “suelo y/o sustratos” mediante el riego por goteo, a la dosis de 500 g/
ha. Tiene una alta persistencia en el “suelo y/o sustratos” que va de 2-3 meses (8 a
12 semanas).

T34® BIOCONTROL posee una
triple acción en las plantas de pimiento:

3-6 s.

Ref. 2

Tratamientos a realizar según
medio de cultivo y forma de
aplicación:

T34 Biocontrol

Figura nº1.- Persistencia de la aplicación del producto T34 BIOCONTROL, en semanas. Comparativa
con otros 2 productos estándar (Ref. 1 y Ref. 2) a base de fungicidas biológicos. Media de varios
ensayos.

• Activa sus mecanismos de defensa frente
a los patógenos (ISR y SAR).
• Reduce las principales enfermedades que
le atacan. Actúa sobre hifas y esclerocios.
• Mejora su nutrición y absorción de elementos minerales (hierro y fósforo).

¿Por qué T34® BIOCONTROL
es definitivo?
• Por su alta concentración: 1x1012 ufc/kg.
• Porque funciona a muy baja dosis: 10 g/
m3 sustrato ó 0,5 kg/ha/tratamiento.
• Por su alta persistencia de 8 a 12 semanas: muchos “análisis de vida” nos han
confirmado que el producto queda más
tiempo activo (hasta 3 meses) en el medio
que otras formulaciones de fungicidas
biológicos. Esto se debe al proceso de fabricación y a las características exclusivas de la cepa que es la base del producto.
• Por su fácil manipulación: no necesita un
preparado previo a la aplicación, ni aportes de otros productos que lo activen.
• Es muy cosmopolita; porque se desarrolla
en distintos ambientes, suelos y sustratos:
invernadero, túnel, aire libre, suelo, lana
de roca, perlita, turba, etc.
• Es muy eficaz para enfermedades tanto
del suelo, como de las raíces y también
las foliares: fusarium oxysporum, rhizoctonia solani, pythium spp., phytophthora
spp., sclerotinia spp., didymella bryoniae
y botrytis cinerea, etc.
• Su formulación es estable y con una muy

45

| Abril 2021 | fhalmería

Pimiento temprano
Noticias y medio
buena disolución en el agua.
• No obtura los filtros, goteros y boquillas
de los equipos de aplicación: tanto por vía
suelo como foliar.
• No mancha los frutos y verduras tratados.

Conclusiones de ensayos
y aplicaciones
En todos los ensayos y tratamientos comerciales (durante 5 años) realizados comparando la eficacia del T34® BIOCONTROL
frente a otros productos estándar de control
biológico (todos son de uso habitual). Obtenemos (de media) un mayor porcentaje
de eficacia, superior al 80%; según sea el

cultivo y la enfermedad en cuestión.
Y, con las siguientes ventajas:
• Se obtienen mejores pimientos en cantidad y calidad, sanos y sin dejar residuos.
• Es un producto biológico, exento de
LMR’s y sin plazo de seguridad (P.S.)
• Es compatible con los programas de lucha biológica y producción integrada o
convencional.
• Puede ser utilizado en todo el ciclo del
cultivo, o bien combinándolo con los
productos habituales.
• Si se usa en los últimos tratamientos del
ciclo de cultivo, se obtendrá una cosecha
más sana y exenta de residuos.

T34 BIOCONTROL reduce las principales enfermedades que atacan al pimiento.

Este producto activa los mecanismos de defensa frente a los patógenos (ISR y SAR).
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Herramienta para el manejo de plagas en
tomate y pimiento en Europa
El Centro IFAPA de La Mojonera está trabajando en un estudio en el que se establece que el monitoreo de plagas es
la base de un buen control biológico

E

fhalmería

l monitoreo de plagas es la
base de un buen control
biológico, pero es necesario un sistema de monitoreo eficiente y estandarizado que
cubra todas las plagas presentes.
Según explica el IFAPA, además, el
enfoque debería pasar de los sistemas clásicos de monitoreo de plagas (PMS) a sistemas de monitoreo
ecológico (EMS), por lo que se determina la proporción de plagas y
enemigos naturales.
Esta relación es indispensable
para determinar la estrategia de
control requerida. Las proporciones
requeridas de plagas/organismos
beneficiosos para el control biológico pueden variar en ausencia o
presencia de otros organismos.

Además, la distribución heterogénea de plagas en el invernadero
complica la elección de estrategias
correctas de control. Debido a la
información limitada, a menudo se
aplican productos fitosanitarios
(PPP) químicos inútiles o inapropiados, con mayor probabilidad de
resistencia a plagas. Los sistemas
de apoyo a la toma de decisiones
(DSS), basados en los datos de monitoreo del productor, deben tender
un puente entre la gestión de plagas
real (a menudo ad hoc) y ecológica
de los productores.
En este proyecto de investigación del IFAPA se desarrolla un
EMS y DSS eficiente e innovador
para cultivos de invernadero de tomate y pimiento. Estos modelos
permitirán la predicción espaciotemporal de la dinámica poblacio-

Cultivo de pimiento bajo invernadero. /FHALMERIA

nal de plagas y especies beneficiosas en invernaderos. Las ecuaciones

diferenciales desarrolladas estarán
vinculadas al SME, resultando en

un DSS que será útil en cualquier
invernadero europeo.
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El semillero de Campoejido, listo para
cumplir con el agricultor de pimiento
A mediados de abril comenzaron a suministrar las primeras plántulas a productores de zonas de Adra o Dalías y estiman
un leve crecimiento de este cultivo para esta campaña, de acuerdo a las demandas de semillas que están recibiendo
Almudena Fernández

L

a planificación y el asesoramiento es fundamental
antes de empezar cada
campaña. En el semillero
de la cooperativa Campoejido ya
están listos para poner a disposición de los agricultores su profesionalidad y tecnología en la campaña de pimiento para los ciclos
más tempranos y medios. No en
vano, el pimiento es el cultivo estrella del campo almeriense, especialmente en la zona de Poniente,
y en Campoejido cuentan con un
departamento técnico y empleados especializados en trabajar con
este cultivo con el fin de ofrecer a
tiempo plántulas útiles y sanas a
los productores locales.

Brotes de pimiento en el semillero de Campoejido, en el municipio ejidense. / FOTOS: A. F. V.

Cristóbal Martín, presidente de la
cooperativa Campoejido.

“Continuamos creciendo
de la mano del agricultor
local y, por ello,
esperamos abrir nuestro
semillero en Dalías la
próxima campaña”
El presidente de Campoejido,
Cristóbal Martín, ha señalado a
FHALMERÍA que, de momento,
el servicio de semillas de pimiento temprano está ya en marcha
para zonas como Dalías o Adra y
que también están recibiendo muchas peticiones para realizar trasplantes, en pocos días, en otras
zonas del Poniente. “Tenemos la
sensación de que habrá más pimiento en esta campaña porque
hay otros cultivos que no están
dando la talla y, por ello, hay más

reserva de semillas para esta primavera-verano”, indicó Martín.
Desde Campoejido han sabido
crecer durante estas más de cuatro
décadas de andadura de la mano
del agricultor almeriense y, por
ello, después de una larga gestión
burocrática ya están en marcha las
obras de construcción de un nuevo
semillero en la localidad de Dalías.
“Continuamos creciendo y, si todo
va bien, confiamos en abrir estas
instalaciones al agricultor la próxima campaña”, afirmó Martín.

de riego que produce in situ una
solución oxidante desinfectante,
evitando la manipulación de productos corrosivos. De esta forma,
gracias a la generación de ácido
hipocloroso e hipoclorito, Campoejido logra plantas más sanas
para un cultivo más fuerte.

Servicio integral

El más demandado
En cualquier caso, cada campaña,
las instalaciones del semillero en
El Ejido trabajan con más de 20
millones de plántulas de pimiento,
sobre todo de tipología California; lo que supone alrededor del
70% de todas las semillas que se
gestionan desde las instalaciones
de Tierras de Almería, y donde se
alcanzan un total de treinta millones.
Cristóbal Martín recordó que
el semillero tiene casi 37.000 metros cuadrados de invernadero
multi-túnel y cuenta con total

La demanda de pimiento temprano ha ido al alza en Campoejido.

control automático de clima y riego que permite mantener a las
plántulas en condiciones óptimas.
En cuanto a los medios de producción, en el semillero de Campoejido se trabajan distintos tipos
de substratos como turba, fibra de
coco, perlita, lana de roca y, además, se dispone de una amplia
gama de formatos de bandejas.
Todo ello con el fin de satisfacer

las necesidades de sus clientes y
socios en cada inicio de campaña.
Además, el sistema de control
de clima que hay instalado en el
semillero cuenta con inyección de
ozono de forma continuada lo que
permite garantizar las condiciones
de desinfección en cada riego,
tanto en ambiente como en sustrato. Igualmente, cuentan con un
sistema de desinfección de agua

Con el fin de ofrecer un servicio
completamente integral a los productores almerienses, Cristóbal
Martín ha recordado que cuentan
con un espacio destinado exclusivamente a la producción de plántulas ecológicas.
Además, la cooperativa (con
más de. 3.000 socios en la provincia almeriense) ofrece un servicio
completo al agricultor a través de
siete almacenes de suministros
ubicados en las localidades de Dalías, Berja, Adra y El Ejido, con
servicios tales como gasolinera,
servicio de ferretería, material
para riego y taller mecánico.
Como premio a esa fidelidad,
Campoejido sorteará en febrero
de 2022 un coche entre sus clientes más fieles.
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El coste de producción del California fue de
3,275 euros el metro cuadrado en 2019/20
El agricultor gastó un total de 2,588 euros en costes directos, 0,441 euros en costes indirectos y 0,246 euros en costes
generales medios a lo que se suma la mano de obra familiar, que ascendió a 0,348 euros, todo esto por metro cuadrado
Jessica Valverde

U

no de los principales tipos de pimiento comercializado en la provincia
es el California, al que se
le dedica gran parte de las hectáreas dedicadas a este cultivo. En el
ejercicio 2019/2020 el agricultor
tuvo un coste de producción medio de 3,275 euros por metro cuadrado a la hora de cultivar esta tipología, a la que hay que sumar la
mano de obra familiar, que ascendió a 0,348 euros por metro cuadrado.
En comparación con el ejercicio anterior, el precio medio de
coste de la producción de California se ha mantenido más o menos
estable, bajando esta en tan solo
0,024 euros por metros cuadrado,

al pasar de 3,299 euros el metro
cuadrado en la campaña 2018/2019
a los 3,275 del ejercicio analizado.
Los costes directos medios en
la campaña 2019/2020 ascendieron a 2,588 euros el metro cuadrado. Dentro de estos se encuentran
los insumos, que alcanzaron los
1,606 euros por metro cuadrado,
dentro de los que destaca el precio
de la semilla y el semillero, con un
precio de 0,848 euros por metro
cuadrado. En estos costes directos
también se recoge el precio de la
mano de obra asalariada, que fue
de 0,972 euros por metro cuadrado, así como los servicios externos
contratados, 0,010 euros por metro cuadrado. Estos datos son ligeramente inferiores que los de la
campaña precedente, en la que los
costes directos medios ascendie-

ron a 2,611 euros por metro cuadrado.
En lo que respecta a los costes
indirectos medios, en la campaña
analizada la cifra ascendió a 0,441

euros por metro cuadrado. Estos
costes se corresponden con las
amortizaciones en las que el mayor coste ha sido el de plástico,
que asciende a 0,189 euros por

metro cuadrado, seguido del invernadero, con 0,137 euros por metro
cuadrado. Mientras que en el ejercicio 2018/2019 estos costes indirectos medios fueron similares,
con un gasto de 0,436 euros por
metro cuadrado.
Los costes generales medios
son los más reducidos de los tres
analizados, siendo estos en la
campaña 2019/2020 de 0,246 euros el metro cuadrado, una cantidad similar a la del ejercicio anterior, cuando esta ascendió a 0,252
euros el metro cuadrado.
Finalmente tiene que tenerse
en cuenta la mano de obra familiar, que se cuantificó en 0,348 euros el metro cuadrado, siendo esta
similar al de la campaña anterior,
cuando ascendió a 0,342 euros el
metro cuadrado.
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Meridiem Seeds propone Esopo, lamuyo de
un rojo intenso y calidad de principio a fin
La casa de semillas española ofrece también una variedad muy completa de italiano rojo, Amalfi (PX1833), que destaca
por su productividad, frutos de primera y conservación poscosecha
Rafa Villegas

M

eridiem Seeds continúa ampliando su catálogo de pimiento y
lo hace con variedades
que destacan por satisfacer las necesidades de toda la cadena agroalimentaria, desde el agricultor al
consumidor final, pasando por la
comercialización y la gran distribución. Es el caso, por ejemplo, de
su nuevo lamuyo Esopo (PLR372)
y el italiano Amalfi (PX1833).

Esopo (PLR372)
La gran novedad de la casa de semillas española en lamuyo es Esopo (PLR372). Este pimiento rojo
destaca desde el principio ofreciendo muy buenos cuajes con calor y también durante todo el ciclo
productivo.
Esopo marca la diferencia en
lamuyo al ofrecer una importante
ventaja, como es que permite que
se pueda cortar en rojo, incluso en
condiciones de mucho calor.
Del fruto de Esopo (PLR372)
cabe resaltar que presenta paredes
muy lisas, mucha cabeza, así como
una longitud de 16-17 centímetros
y entre 10 y 12 de diámetro.
Otro aspecto reseñable de esta
variedad de lamuyo de Meridiem
Seeds es su intenso color rojo ya
desde los primeros cuajes, una característica muy valorada por el
conjunto de la cadena.
El fruto de Esopo (PLR372)
presenta, además, una pared gruesa y calidad de principio a fin, con
una perfecta formación de los cuatro lóculos. A ello se suma su elevada productividad, destacando en
cada rebrote, y la tranquilidad que
aporta su amplio paquete de resistencias, incluida HR a Tm: 0-3.
María Luisa García, técnico
de desarrollo de Meridiem Seeds,
recomienda esta variedad de lamuyo rojo para trasplantes medios en Almería, concretamente
durante el mes de julio.

Amalfi (PX1833)
En italiano rojo, la obtentora de
semillas propone Amalfi (PX
1833), un pimiento de bastante
pared y con una conservación
poscosecha excelente.

Cultivo de Esopo (PLR372).

“Meridiem Seeds sigue
trabajando para ofrecer
un plus a agricultores
y comercializadoras
con sus variedades de
pimiento para Almería”
María Luisa García destacó de
Amalfi (PX1833) su “elevado volumen productivo, muy buen cuaje y extraordinaria calidad”. El
fruto destaca por su homogeneidad, es de pared semilisa, muy
recto y no se queda corto en el rebrote, por lo que mantiene el calibre durante todo el ciclo.
García recomienda el trasplante de esta variedad de la primera semana de julio a la primera
de agosto.
Meridiem Seeds sigue trabajando para ofrecer un plus a agricultores y comercializadoras con
sus variedades de pimiento para
Almería.

Cultivo de Amalfi (PX1833).
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Cuaje al final del cultivo. Coronado mantiene calidad y calibre.

Meridiem Seeds reina en el segmento
temprano con el California amarillo Coronado
La variedad respondió a las altas temperaturas de diciembre y al frío y lluvia de enero con cuajes perfectos y
continuados y con una extraordinaria calidad y producciones de récord
Rafa Villegas

M

eridiem Seeds lleva
años ofreciendo calidad y seguridad a los
productores de pimiento California amarillo temprano con Coronado, una variedad que esta campaña, además, ha
marcado diferencias con su extraordinaria respuesta a las elevadas temperaturas de finales de
2020 y el frío y lluvia de enero.
En un contexto de reclamaciones por pudrición provocada por
el exceso de humedad, Coronado,
por el contrario, volvió a crecerse
en la adversidad demostrando,
una vez más, por qué ha conseguido hacerse un importante hueco
en el segmento temprano en California amarillo.
María Luisa García, técnico
de desarrollo de la casa de semillas española, subrayó que “pese a
las altas temperaturas que se registraron en diciembre, Coronado
destacó con un perfecto cuaje
muy continuado, con una extraordinaria calidad de fruto y producciones de récord”.
A simple vista, Coronado ya
destaca por su homogeneidad de
fruto, con un calibre uniforme
G-GG de principio a fin de ciclo,

y un color amarillo limón que ha
conquistado el campo. Esta variedad forma perfectamente los cuatro lóculos, presenta un fruto firme y un aguante en planta y vida
poscosecha realmente amplios.

Primeros cuajes con calor de Coronado.
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Los productores de Coronado
valoran muy positivamente también su elevada productividad, lo
que unido a su calidad se traduce
siempre en una mayor rentabilidad.
En cuanto a su estructura vegetal, la planta de Coronado destaca por su vigor y por una fructificación escalonada durante todo
su ciclo productivo. Además, este
California amarillo ofrece un amplio paquete de resistencias, incluyendo alta a Tm: 0-3 e intermedia a TSWV.
María Luisa García recomienda el trasplante de Coronado durante todo el mes de junio y en la
primera semana de julio.

Rentabilidad y kilos
Coronado se supera cada año y
cuenta ya con un nutrido grupo
de agricultores en la provincia de
Almería que le son fieles campaña tras campaña. Los datos que
consiguen con este California de
Meridiem Seeds justifican esta
decisión. Y es que, por ejemplo,
en un invernadero del municipio
de El Ejido con trasplante de Coronado el 17 de junio, como ha
podido comprobar FHALMERÍA, se logró una producción de
10,7 kilogramos por metro cuadrado.

Los productores de
Coronado valoran
muy positivamente
también su elevada
productividad, lo
que unido a su
calidad se traduce
siempre en una mayor
rentabilidad
En otra finca, también en el
término municipal de El Ejido, en
este caso con trasplante realizado
el 23 de junio, el productor de Coronado consiguió esta campaña
un 92,72 por ciento de calificaciones de primera, un 4,77 por ciento
de segunda y un ínfimo 2,51 por
ciento de destrío.
Finalmente, Coronado también presenta grandes resultados
en otras zonas de cultivo de la comarca del Poniente almeriense
como es el caso de Berja. Un productor de esta localidad que trasplantó la variedad el 27 de mayo
logró una productividad total de
11,4 kilos por metro cuadrado.
Coronado se ha convertido por
méritos propios en uno de los
grandes buques insignia de la casa
de semillas Meridiem Seeds.

Coronado destaca por su gran productividad.
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Las exportaciones andaluzas de pimiento
bajaron un 3 por ciento en volumen
y un 4 en valor de septiembre a febrero
El precio medio por kilo se mantuvo en valores muy similares al mismo período de la campaña anterior, a 1,21 en el
mercado comunitario y 1,90 en el extracomunitario
Rafa Villegas

L

os datos publicados por el
Observatorio de Precios y
Mercados de la Consejería
de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible de la
Junta de Andalucía acerca del acumulado, de septiembre a febrero,
de las exportaciones de pimiento
no son positivos.

Volumen acumulado
Según los datos oficiales de la Administración andaluza, entre los
meses de septiembre y febrero de
la
campaña
hortofrutícola
2019/2020 se exportaron un total
de 451.756 toneladas de pimiento
de la región. En el mismo medio
año, pero del ejercicio agrícola
2020/2021, esta cifra descendió a
los 435.977, con un decremento
registrado del 31 por ciento.
Diferenciando el volumen de
pimiento exportado a la Unión Europea (UE) y el enviado fuera de
las fronteras comunitarias, según
los datos de la Junta de Andalucía,
la UE compró 437.600 toneladas
de pimiento procedente de Andalucía entre septiembre de 2019 y febrero de 2020, mientras que en el
mismo período de la campaña
2020/2021 esta cifra disminuyó y
se quedó en 426.143 toneladas. Se
trata de un descenso de 11.457 me-

nos. Respecto a las exportaciones
extracomunitarias, en la primera
mitad de la campaña 2019/2020
esta cifra fue de 14.156 toneladas.
Entre septiembre de 2020 y febrero de 2021 disminuyó hasta las
9.834 toneladas, 4.322 menos.

Valor acumulado
En cuanto a la facturación de las
exportaciones de pimiento andaluz, en la primera mitad de la campaña 2019/2020 esta variable ascendió a algo más de 552,6
millones de euros, un 29 por ciento
más que lo facturado en el mismo
período del ejercicio agrícola posterior, que fue de algo más de
532,4 millones de euros.
En concreto, de esos 552,6 millones de euros facturados entre
septiembre de 2019 y febrero de
2020, un total de 526,2 se corresponden con el territorio comunitario y 26,5 al extracomunitario. Una
campaña más tarde se facturaron
514 millones de euros en la Unión
Europea y 18,7 fuera de sus fronteras.

Valor unitario medio
Al contrario del volumen de producción y la facturación, las exportaciones de pimiento andaluz mejoraron ligeramente su precio en el
mismo período comparativo. En
concreto, la cotización media en la

primera mitad de la campaña
2019/2020 en el caso del exportado a la Unión Europea fue de 1,20
euros, mientras que
en la
2020/2021 fue de 1,21. Del mismo

modo, el pimiento de la Comunidad Autónoma se vendió, de media, tres céntimos de euro por kilogramo más caro en la primera
mitad del ejercicio agrícola 20/21

que en el anterior en el caso de las
exportaciones extracomunitarias,
vendiéndose a 1,90 euros el kilo,
cuando el año anterior lo hizo a
1,87 euros.

Exportaciones andaluzas 2020/21. Pimiento. Datos acumulados de SEPTIEMBRE a FEBRERO

Gráficas del Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía
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Soluciones nutricionales de Herogra
Fertilizantes para el cultivo ecológico protegido

A

fhalmería

lmería cuenta con una
gran concentración de invernaderos, cuya superficie supera actualmente
las 32.000 hectáreas, de las cuales
aproximadamente el 10% se destinada a agricultura ecológica. La
producción en este tipo de agricultura se realiza utilizando las
mejores técnicas en riego, protección y nutrición de los cultivos.
Herogra Fertilizantes, cumpliendo con su objetivo de dar soluciones nutricionales altamente
efectivas para los agricultores de
todo el mundo, pone a disposición
de los agricultores de cultivos
ecológicos fertilizantes líquidos
de la máxima calidad, bajo la
marca comercial Heronatur®. Estos fertilizantes líquidos, destinados para su uso en fertirrigación,
han sido certificados por el comité
andaluz para Agricultura Ecológica (CAAE) y presentan diferentes
equilibrios para adaptarse adecuadamente a las necesidades individuales de cada fase de cultivo.
Entre las formulaciones de Heronatur® encontramos:

Formulaciones NPK:
Fertilizantes líquidos formulados
para aportar todos los nutrientes

tar los problemas de fitotoxicidad
que produce este componente en
las plantas. En su composición,
combina dos nutrientes esenciales para el desarrollo de las plantas (potasio y azufre), que producen un aumento en la resistencia
de las plantas a la sequía, a las
heladas, a los insectos y a las enfermedades, mejorando así el rendimiento y calidad de la producción.

Heronatur®
Calcio (7.5 CaO).
Fertilizante líquido con calcio,
carente de nitrógeno en su composición.

necesarios para el desarrollo del
cultivo en sus diferentes etapas.
En su composición contienen
aminoácidos que son de fácil y rápida asimilación por la planta,
permitiéndole ahorrar energía metabólica y repercutiendo positivamente en la producción del cultivo.
• Heronatur® Ready => Especialmente diseñado para las fases
de desarrollo vegetativo.
• Heronatur® Flow => Especialmente diseñado para las fases
productivas de los cultivos.

Heronatur®
Nitrógeno (8+0+0).

“Estos fertilizantes
líquidos,
destinados
para su uso en
fertirrigación, han
sido certificados
por el comité
andaluz para
Agricultura
Ecológica (CAAE)”

Es un producto con alta concentración de aminoácidos (12%) y
de materia orgánica (alta densidad), que lo convierte en una
fuente de nitrógeno adecuada
para los cultivos ecológicos.

Heronatur® Potasio (S)
(0+0+6 + 5 SO3).
Fertilizante líquido donde se usa
sulfato potásico como fuente de
potasio, con el objetivo de no
aportar cloro a los cultivos y evi-

Heronatur® Magnesio
(7 MgO + 14 SO3).
Fertilizante líquido que combina
en su composición dos macronutrientes secundarios para las plantas (azufre y magnesio), carente
de nitrógeno y cloruros en su
composición.

Heronatur® Nitro-Potasio
(6+0+4).
Fertilizante líquido donde se usa
sulfato potásico como fuente de
potasio y combina tres macronutrientes esenciales para las plantas en su composición (nitrógeno,
potasio y azufre).
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Basigel, la alternativa de Hefe Fertilizer
para una producción sostenible
Jessica Valverde

L

a empresa Hefe Fertilizer
mantiene su apuesta por la
agricultura sostenible y
continúa ofreciendo productos a base de microorganismos
con los que sacar el mayor rendimiento al cultivo a la vez que lo
protege.
Uno de sus biofertilizantes estrella es Basigel, un producto formulado a base de microorganismos seleccionados por su alta
eficacia en la defensa de fitopatógenos frente a los cultivos. Gracias a su formulación la planta lo
recibe de manera rápida, evitando
el desarrollo de enfermedades
causadas por insectos. Los estudios realizados por Hefe han demostrado que utilizando solo Basigel en cuatro días activa su
sistema, protegiendo el cultivo en
todas las fases de crecimiento.

Modo de acción
Al aplicar Basigel a la planta, los
microorganismos que contiene el
producto se instalan rápidamente
en la zona foliar y, cuando el insecto se deposita sobre ella, entra
en contacto con Basigel, que coloniza al insecto desde el exterior
hasta el interior, produciéndole la
muerte.
Concretamente, estos microorganismos se quedan retenidos en las zonas del cultivo donde
actúan como una barrera protectora frente a los posibles ataques de
los fitopatógenos. Es por esto que
la asimilación de Basigel refuerza
el sistema de la planta para hacer
frente a las enfermedades que
puedan causar algunas especies
de plagas, como la tuta o araña
roja. Esta relación se traduce en
una mejora en la producción del
cultivo.

Aplicación
Este biofertilizante puede aplicarse desde el trasplante hasta la cosecha. Dependiendo del momento
en el que se aplique, se consigue
un fin distinto:
• Al aplicar Basigel en el trasplante se disminuye la predisposición de la planta a presentar
enfermedades.
• Con su uso en el desarrollo vegetal se logra la protección de la
planta para que mejore el sistema radicular y apical.

• Si se aplica en la fase de floración se evita el contagio de enfermedades transmitidas por
cultivos adyacentes.
• En la fase de fructificación se
evita la pérdida de frutos viables para su recolecta.
• Con su aplicación en el engorde
se evita la pérdida de frutos viables para su recolecta.

Resultados del ensayo
Desde Hefe Fertilizer han realizado varios ensayos en tomate en
los que han comprobado los resultados de los cultivos tratados con
Basigel frente a cultivos no tratados y otros en los que se ha aplicado un plaguicida convencional.
En el ensayo realizado en invernadero, se estudió el empleo
de Basigel en el cultivo para evitar pérdidas por plagas. En él se
comparó el resultado de los cultivos tratados con este biofertilizante, otro no tratado y un último
en el que se aplicó un insecticida
sintético. El ensayo contó con
nueve réplicas por tratamiento, de
plantas de tomate, en las que se
realizó una aplicación semanal.
Señalar que los datos fueron recogidos durante los periodos de
aplicación.
Entre los resultados, se comprobó que el porcentaje de mortalidad de la Tuta absoluta se vio
reducida por Basigel en la primera semana. Tras la segunda aplicación, durante la segunda semana, se demostró el máximo efecto
de este biofertilizante. Mientras
que los resultados obtenidos a
partir del tercer tratamiento,
muestran un control absoluto de
Tuta gracias a Basigel, frente a
las plantas no tratadas, que tendieron de forma progresiva a un

aumento perjudicial de Tuta.
Otro de los parámetros analizados fue en número de larvas de
Tuta absoluta por planta. Al comienzo del ensayo todas las plantas presentaban aproximadamente 12 larvas por planta. Los
resultados del desarrollo de la
Tuta durante la segunda semana,
muestran el efecto de Basigel
desde la primera aplicación y la
inhabilitación del desarrollo exponencial de Tuta, como ocurre
en la semana dos, reduciendo casi
a cero el número de larvas en
planta a partir del día 14.
En cuanto al porcentaje de eficiencia de Basigel, en invernadero fue superior durante todo el
ensayo al resto de controles. Los
resultados del desarrollo de Tuta
durante la segunda semana muestran mayor efecto de Basigel.
Además, el biofertilizante no perdió eficacia durante el desarrollo
del ensayo, mientras que el control ‘plaguicida convencional’ sí
mostró una pérdida de efectividad a partir de la segunda aplicación.

Ventajas
Tras analizar los resultados se
pueden destacar como ventajas
de Basigel su aplicación en cualquier cultivo, su uso tanto en
campo como en invernadero, que
sus efectos son visibles en 24 horas, así como que es respetuoso
con la fauna auxiliar y la mejora
que este produce en el sistema
defensivo en toda la planta. Además, este biofertilizante evita
pérdidas en la producción, es
aplicable en todas las fases de
cultivo y presenta una gran eficacia que se obtiene con la aplicación de pequeñas dosis.
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Koppert recomienda control biológico
preventivo para frenar la plaga del minador
La ausencia de pesticidas autorizados provoca un importante repunte de esta plaga, especialmente en pepino y tomate

a plaga del minador de la
hoja (Liriomyza bryoniae),
popularmente
conocida
como ‘submarino’, es una
de las que más afectan a los cultivos hortícolas y ornamentales de
invernadero con la llegada de la
primavera. La climatología benigna en las zonas de costa, donde se
concentran las áreas de producción
bajo plástico, facilita un repunte de
esta plaga que ya ha comenzado a
ocasionar graves daños, especialmente en pepino y tomate y con
menos intensidad en pimiento.
El repentino aumento de la plaga del minador también es causado
por la ausencia de pesticidas autorizados para combatirla, a lo que se
añade que aún son muy pocos los
productores que utilizan control

biológico contra el minador de la
hoja. Para frenar el importante incremento en la población de esta
plaga, Koppert recomienda establecer cuanto antes una estrategia
de control biológico preventivo
para lograr disminuir la población
por debajo de los umbrales que son
dañinos para el cultivo.

Avispa parásita
Para el control biológico de minador se ha revelado especialmente
eficaz la utilización de la avispa
parásita Diglyphus isaea, que
Koppert comercializa con la marca Miglyphus®. Esta avispa es una
solución biológica infalible que
consigue controlar la plaga de minadores en todos sus estados larvarios.
Las hembras adultas de Diglyphus isaea matan las larvas de

Koppert comercializa la avispa parásita Diglyphus isaea como Miglyphus®.

minador y las utilizan de alimento. Cada envase de Miglyphus®
contiene unos 500 adultos de esta
pequeña pero voraz avispa parásita, que es además una especie po-

lífaga. Se recomienda hacer las
sueltas de Miglyphus® entre las
hojas a primera hora de la mañana
o al final de la tarde, evitando
siempre las horas más calurosas

SPIDEX VITAL

TU ALIADO VITAL EN EL
CONTROL DE ARAÑA ROJA

del día. Se recomienda combinar
las sueltas de Miglyphus® con la
colocación de placas cromotrópicas amarillas Horiver® antes de la
siembra o el trasplante.
Cada año, con la llegada de la
primavera y la mejora de las temperaturas, el minador aumenta su
presencia provocando importantes
daños directos en las plantas cuando hace galerías en las hojas para
poner huevos y picaduras para alimentarse. Estas galerías pueden
secar buena parte del follaje al reducir la capacidad fotosintética de
la hoja y provocar una importante
reducción en la cosecha. El minador también provoca daños indirectos, ya que a través de sus picaduras para alimentación consiguen
penetrar en el tejido vegetal diferentes hongos y bacterias que provocan enfermedades a las plantas.

Toma el control.
Con Spidex Vital.
Los ácaros depredadores Spidex Vital nacen para
combatir las arañas rojas. Le brinda el mejor control
sobre los focos construyendo poblaciones de ácaros
depredadores que crecen rápidamente, con una
mayor capacidad de puesta de huevos y evidencia
visual de depredación. Una vez que el ácaro
depredador haya consumido las primeras arañas
rojas, su color cambiará gradualmente del blanco
al característico color rojo anaranjado.

Evidencia de depredación

Vira a rojo tras comer a
sus presas

CA

Mejor control de focos

Llega lleno de energía y listo
para empezar a trabajar

Deposita sus huevos
inmediatamente
después de la suelta

Al llegar
a campo

Después de
comer araña roja

M BI O

Mayor capacidad
de puesta de huevos

DE

R

L

fhalmería

COL

O

Tel +34 950 554 464 info@koppert.es

www.koppert.es

58

fhalmería | Abril 2021 |
Noticias

Pomo Rosa , la pasión
rosa de ISI Sementi
®

L
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a pasión de ISI Sementi es
poder ofrecer sabor y color
en sus variedades al consumidor y, para ello, ha
creado unas líneas de variedades
con unos valores comunes para
poderlos ofrecer al consumidor.
En estas líneas de producto, la
gama Pomo Rosa® es una marca
registrada de ISI Sementi donde
se engloban variedades que, dentro de todas sus cualidades, poseen dos características básicas
comunes, el sabor y el color rosa.
Dentro de esta gama, el departamento de genética de tomate de
ISI está trabajando de una forma
intensa para ofrecer toda una serie
de variedades comerciales como
son Rosalinda, de tipología asurcada, y Rosamunda, del tipo corazón de buey.

Rosalinda F1
Es una variedad de planta fuerte y
vigorosa, con entrenudos cortos y
buena cobertura foliar, con excelente cuaje y muy bien adaptada
tanto a cultivos de otoño como de
primavera.
Los frutos son redondos asurcados de color rosa brillante y de
calibre GG-GGG, con un interior
de carne muy compacta, sin presenciar problemas de ahuecado, y
con una textura muy agradable al
paladar. Otras características importantes son su firmeza y extraordinaria conservación postcosecha, lo que proporciona una
gran ventaja para la confección,
almacenaje y comercialización

Rosamunda.

Rosamunda.

del tomate, pudiéndose incluso si
se desea recolectarlo en un alto
nivel de maduración sin tener problemas de conservación, por lo
que se puede ofrecer al consumidor un tomate con todas sus características organolépticas y de color. Además, Rosalinda F1 tiene
alta resistencia a Fol: 0/ToMV:
0-2/Va: 0/Vd: 0/.

Rosalinda.

Pomo Rosa® engloba
variedades que,
dentro de todas sus
cualidades, poseen
dos características
básicas comunes, el
sabor y el color rosa

Rosamunda.

Rosamunda F1
Variedad de la tipología corazón
de buey, de planta fuerte y vigorosa con buena cobertura foliar y
entrenudos cortos, que se adapta
muy bien tanto a cultivos de otoño como de primavera. Rosamunda F1 goza de un muy buen
cuaje formando frutos muy regulares de color rosa brillante muy

atractivo y con un sabor muy dulce y excepcional de UMAMI, lo
que le da una muy agradable sensación al consumirlo. La planta
posee una extraordinaria sanidad
durante todo el cultivo, que junto
con su elevada producción proporciona un gran rendimiento al
productor.
Otras de sus importantes características son su buena firmeza
y alta conservación postcosecha,
así como su poca problematica al
ahuecado.
Su atractivo color rosa hace
que sea un tomate mucho más
atrayente al consumidor que las
variedades corazón de buey comunes de color rojo anaranjado.
Rosamunda F1 tiene alta resistencia a Fol: 0/ToMV: 0-2/Va: 0/
Vd: 0
Dentro de la gama Pomo
Rosa®, ISI está trabajando en
toda una linea de variedades de
distintas formas y tamaños, pero
siempre con sabor y de color rosa
que pronto irán saliendo al mercado. Para más información
www.isisementi.com
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Un proyecto europeo sitúa a
Almería como ejemplo mundial
de agricultura sostenible
La Diputación Provincial capitanea esta iniciativa internacional
denominada ‘SoEclose’
Almudena Fernández

E

l sector agrícola almeriense servirá de ejemplo
como modelo de agricultura sostenible gracias al
proyecto ‘SoEClose’, desarrollado con fondos europeos y donde
participan, junto a España, Portugal y Francia.
‘SoEClose’ persigue potenciar
las economías locales a través de
prácticas agrícolas sostenibles y
abarca acciones de formación en
tres grandes campos en los que
Almería es líder mundial: agricultura ecológica; etiquetas y certificación; y modelos de economía
social en la producción alimentaria.

Ya se ha celebrado una primera reunión virtual de este proyecto, pero la reunión inaugural
está prevista para el próximo 25
de mayo con el fin de realizar un
workshop, que correrá a cargo de
los participantes de Portugal y
versará sobre certificaciones de
alimentos de KM0. En esta cita,
la Diputación aportará un ejemplo
provincial de este tema.
En este sentido, la diputada
de Iniciativas Europeas, Carmen
Navarro, ha señalado que “la provincia de Almería tiene una contrastada experiencia en el llamado
consumo de cercanía o de KM0.
Nuestras empresas del sector potencian este modelo de economía
social y circular que aporta nu-

PARTICIPAN DIEZ MUNICIPIOS

La Diputación impulsa un
sistema para la limpieza de
medio millar de caminos
A. F. V.

merosas ventajas para el medio
ambiente y el desarrollo de una
economía sostenible a través del
máximo aprovechamiento de los
recursos naturales”, ha afirmado
Navarro. En este sentido, la diputada ha explicado que uno de los
grandes proyectos de la Diputación, la marca gourmet de la provincia ‘Sabores Almería’, tiene su
esencia en esa filosofía de KM0
“y sus empresas podrán aportar su
experiencia a esta iniciativa”.
‘SoEClose’ se desarrollará
hasta febrero de 2022. La Diputación de Almería, en colaboración
con los agentes locales, desarrollará un workshop y un webinario
centrado en modelos de economía
social en la producción agrícola.

L

a higiene rural va a pasar a
ser una prioridad para la
Diputación
Provincial,
Hortyfruta y diez municipios de Almería gracias a una iniciativa histórica que pretende poner en marcha un Servicio
Provincial de Limpieza Viaria
Rural que tiene un presupuesto
estimado de ocho millones y que
pretende abarcar el estado de
unos 553 caminos rurales que se
extienden en más de mil kilómetros.
La Diputación Provincial
acogió la primera reunión de trabajo para impulsar este proyecto
de la mano de la Interprofesional
Hortyfruta, junto con los alcaldes o ediles de Agricultura de los
municipios de Almería, Níjar, El
Ejido, Roquetas de Mar, Vícar,

Adra, Berja, Dalías, La Mojonera y Balanegra.
El objetivo de este futuro
Servicio Provincial de Limpieza Viaria Rural es conseguir la
imagen de un campo limpio.
Las actuaciones que se engloban
dentro del Servicio Provincial de
Higiene Rural son la vigilancia y
control de estas vías, la limpieza
de cunetas a través del desbroce
y limpieza de viales; la recogida
de residuos diseminados en viales prioritarios y la recogida de
residuos en aquellos puntos más
críticos.
Igualmente, este servicio se
ha proyectado a cinco años con
una inversión de ocho millones
que serán financiados al 40%
por la Diputación Provincial y el
60% restante por los municipios
en proporción a los kilómetros de
caminos rurales que dispongan.

POMOROSA
SI BUSCAS EL SABOR,
ENCUENTRALO EN
EL CORAZÓN

ROSAMUNDA F1
ROSALINDA F1
Research & Italian Passion
Research
Research &
& Italian
Italian Passion
Passion

Versione logo 40 anni istituzionale
Versione logo 40 anni istituzionale
utilizzato in formati di medio grande dimensione
utilizzato in formati di medio grande dimensione
es. calendari - cataloghi - manifesti e strumenti web.
es. calendari - cataloghi - manifesti e strumenti web.
Il logo inserito nel disegno istituzionale
Il logo inserito nel disegno istituzionale
vuole evidenziare il concept dei 40 anni senza
vuole evidenziare il concept dei 40 anni senza
sovrastare con l’istituzionalità del brand.
sovrastare con l’istituzionalità del brand.
Ecco perchè è stato disegnato un font molto light e
Ecco perchè è stato disegnato un font molto light e
in colore gray.
in colore gray.

Sostegno logo ISI 40 anni
Sostegno logo ISI 40 anni
utilizzato in formati in cui il logo ISI
utilizzato in formati in cui il logo ISI
presenta dimensioni ridotte. In questo caso il
presenta dimensioni ridotte. In questo caso il
logo viene accompagnato dal pittogramma dei
logo viene accompagnato dal pittogramma dei
40 anni che verrà applicato insieme al brand
40 anni che verrà applicato insieme al brand
istituzionale.
istituzionale.

esempio di applicazione con cliam istituzionale.
esempio di applicazione con cliam istituzionale.

esempio di applicazione affiancata.
esempio di applicazione affiancata.
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El Gobierno lleva a cabo convocatorias
para financiar avales por un valor de 3
millones de euros en maquinaria agrícola
El plazo para presentar las solicitudes va del 30 de abril al 1 de septiembre de 2021

E
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l Gobierno convoca las
subvenciones para financiar avales en materia de
maquinaria agrícola. El
presupuesto de la convocatoria es
de 3 millones de euros, que generará un efecto multiplicador de
hasta 50 millones de euros, y se
destinará a promover la renovación del parque de maquinaria
agrícola mediante la mejora del
acceso al crédito ligado a la adquisición de maquinaria nueva.
De esta manera se contribuye a la
reducción de costes de producción, la mejora de las condiciones
de seguridad en el trabajo y a la
incorporación de las mejores
prácticas agrarias desde el punto
de vista medioambiental.
Según el texto de la convocatoria publicado el pasado jueves,
29 de abril, en el Boletín Oficial
del Estado, “podrán acogerse a
estas ayudas titulares de explotaciones agrarias y empresas que
presten servicios agrarios que
suscriban avales con SAECA en
el marco de préstamos avalados
por dicha entidad para la adquisición de maquinaria agrícola nueva”.

Fotografía de un tractor. /FHALMERÍA

En el caso de explotaciones
cuyo titular sea una entidad asociativa, sus miembros también
pueden ser beneficiarios individualmente. En el texto se recogen
todos los requisitos para poder
optar a esta financiación de avales.
Las ayudas consistirán en la
financiación del importe total de
la comisión del aval de SAECA y
de la comisión del estudio del

aval de SAECA, para la adquisición de maquinaria agrícola nueva.
Cabe destacar que el coste de
los avales objeto de subvención
será, para la comisión de estudio,
el 0,50 por ciento del importe
avalado, por una sola vez a la formalización del préstamo, y para
la comisión del aval, el 1,15 por
ciento anual sobre el saldo vivo
del préstamo avalado. La cuantía

máxima global de dichas ayudas
será de 3.000.000 millones de euros. Así pues, se subvencionarán
los costes de avales por un importe máximo de 100.000 euros y
hasta un plazo de diez años, pudiéndose incluir en éste un año de
carencia. En aquellos supuestos
en los que el importe o el plazo
del aval sean superiores a los subvencionados por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimenta-

ción los costes serán asumidos
por el titular avalado. Es importante destacar que los citados límites no se aplicarán a los créditos de las líneas establecidas entre
el ICO y SAECA, teniéndose en
cuenta en esta caso los límites
propios de la línea en las operaciones avaladas por SAECA.
La cuantía de la subvención a
cada solicitante estará limitada
por lo establecido en la legislación de la Unión Europea en relación con las ayudas de minimis,
que en lo que se refiere a beneficiarios de estas ayudas limita a
20.000 euros la cuantía total de
ayudas de minimis concedidas a
las explotaciones agrarias durante
cualquier periodo de tres ejercicios fiscales, y a 200.000 euros la
cuantía total de ayudas de minimis concedidas a las empresas
que prestan servicios agrarios durante ese mismo periodo.
La maquinaria agrícola adquirida deberá estar incluida en el
grupo de máquinas de obligatoria
inscripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola.
Entre otras máquinas se incluyen
tractores, remolques agrícolas,
cisternas para el transporte y distribución de líquidos.

El tráfico portuario crece un
18,1% en Carboneras y Almería

L
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os puertos de Almería y
Carboneras, que gestiona
la Autoridad Portuaria de
Almería (APA), han registrado un tráfico de más de 1,3
millones de toneladas entre enero y marzo pasados, cifra que supone un incremento del 18,1 por
ciento en comparación con el
mismo periodo del año pasado.
La dársena de Almería ha
movido 785.000 toneladas, un
13,4 por ciento más, mientras

que los puertos de Carboneras
han superado las 573.000 toneladas, con un incremento del 25,2
por ciento.
Aunque con un volumen más
modesto, destaca el incremento
de tráfico de graneles líquidos,
que, con 34.700 toneladas, ha
crecido un 38,1 por ciento, debido, sobre todo, al transporte de
biodiesel y sus mezclas.
El tráfico de graneles sólidos
ha superado las 980.000 toneladas, un 19,4 por ciento más que
en los tres primeros meses de
2020. Este incremento se debe

principalmente a la exportación
de yeso, cemento, sal y perlita,
así como la importación de carbón. Por el contrario, han perdido peso los abonos, la turba y el
triturado de mármol.
El tráfico de la mercancía general ha superado las 343.000
toneladas, con un aumento del
12,8 por ciento sobre el periodo
de referencia del ejercicio anterior. Abonos, productos químicos, material de construcción, y
productos agroalimentarios son
los que más han contribuido a
este incremento.

Embarcación en las costas almerienses. /FHALMERÍA
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El CUAM trabaja en la puesta a punto para el
control del ácido isocianúrico en hortalizas
El Centro ejidense también ha solicitado ampliar el alcance de acreditación en determinaciones del análisis de
suelo de cultivo, parámetros microbiológicos en alimentos y de contaminantes en hortalizas
Elena Sánchez

E

l Centro Universitario
Analítico
Municipal
(CUAM) de El Ejido continúa a pleno rendimiento
en la realización de análisis con
el fin de ofrecer la máxima garantía de calidad, trazabilidad y
salubridad en las frutas y hortalizas que llegan al consumidor
tanto nacional como internacional desde El Ejido.
Así, entre las novedades,
desde el centro se está trabajando en la puesta a punto de sustancias que se están usando y es
necesario controlarlas como son
el Cloruro de Cetrimonio, el Karanjin (tiene acción acaricida e
insecticida) y el ácido isocianúrico en hortalizas. Además, el
CUAM también ha solicitado

ampliar el alcance de acreditación en determinaciones del
análisis de suelo de cultivo, parámetros microbiológicos en alimentos y de contaminantes de
hortalizas.
En las instalaciones del
CUAM de El Ejido, centro que
recientemente se ha sometido a
una auditoría de seguimiento
con la Entidad Nacional de
Acreditación, ENAC, se analizan 472 materias activas diferentes, de las que 331 se encuentran acreditadas y, además,
cuenta con el certificado de calidad QS que procura el control de
las frutas y hortalizas en todas
las etapas de la producción.
Este centro, uno de los más
punteros y tecnificados de la
provincia, ha visto incrementada
su labor durante la crisis sanita-

ria con el compromiso de los
agricultores de seguir ofreciendo excelencia en sus productos.
Otros datos
El pasado mes de noviembre,
desde el CUAM informaron de
que el Centro había registrado
en nueve meses (de enero a septiembre de 2020) una cifra récord de análisis con un incremento del 2 por ciento más con
respecto a la misma fecha del
año anterior. Los análisis fueron
de diferentes materias activas,
de aguas tanto de riego como de
consumo, de suelos, foliares,
piscinas, playas, aguas residuales y marinas, diferentes microbiologías (aguas, alimentos, superficies y ambiente), nemátodos
de suelo o parámetros especiales.

certiseurope.es
certiseurope.es
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CONFERENCIA SECTORIAL DE AGRICULTURA

Más de 127 millones para
programas de desarrollo
rural y agroalimentarios
Jessica Valverde

E

l ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación,
Luis Planas, presidió el
pasado 19 de abril las
Conferencias Sectoriales de
Agricultura y Desarrollo Rural y
de Pesca en la que se ha acordado
la distribución de 326.534.934
euros entre las Comunidades Autónomas para la ejecución de
programas agrícolas, ganaderos
alimentarios, de desarrollo rural
y pesqueros.
La distribución de los fondos se realizó en consonancia
con los acuerdos de la Administración General del Estado y las
comunidades autónomas para la
financiación de los programas
de desarrollo rural del periodo
2014-2020, aplicables hasta el
año 2023 de acuerdo con la normativa europea que permite sumar tres ejercicios a la fecha de
finalización del ciclo de referencia, siendo en este caso el objetivo atender la cofinanciación de la
anualidad 2021.
Respecto a estas transferencias Planas remarcó que llegarán
a las comunidades autónomas en
las próximas semanas. Además,
destacó el compromiso por parte
del Gobierno por distribuir estos
fondos de desarrollo rural en el

Junta y Ansemac
cooperan para desarrollar
proyectos innovadores

L

Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.

mes de abril, tal y como ya realizó el pasado año, frente a años
anteriores cuando dichas transferencias se realizaron en el último
trimestre del año.
Dentro de estos programas
de desarrollo rural se incluyen
medidas de apoyo orientadas a
mejorar la competitividad del
sector agroalimentario, asegurar
la gestión sostenible de los recur-

/FHALMERÍA

sos naturales y la acción frente al
clima, así como alcanzar un desarrollo territorial equilibrado de
las zonas rurales.
Recordar que estas medidas
se financian con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER) y las contribuciones
financieras de las comunidades
autónomas y de la Administración General del Estado.

fhalmería

a consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo
Sostenible,
Carmen Crespo, mantuvo
un encuentro con la presidenta
de la Asociación Andaluza de
Mujeres Empresarias del Sector
del Medio Ambiente (Ansemac),
Esperanza Fitz, con el objetivo
de colaborar en el desarrollo de
proyectos innovadores que
apuestan por “convertir el problema del alga invasora en una
oportunidad para generar riqueza de forma sostenible”, señaló
Crespo.
Estos proyectos se presentaron al ‘Reto Ansemac’ 2020, enmarcado en el ‘Programa Áurea’
de la Universidad de Sevilla en
el que colabora esta asociación

Más calidad y seguridad en los alimentos
con la nueva legislación de fitosanitarios
Uno de los aspectos que regula el real decreto aprobado es la importación
J. V. S.

E

l Consejo de Ministros ha
aprobado un real decreto
por el que se establecen
las condiciones de almacenamiento, comercialización,
importación o exportación, control oficial y autorización de ensayos con productos fitosanitarios. Este real decreto, además,
modifica el Real Decreto

1311/2012, de 14 de septiembre,
por el que se establece el marco
de actuación para conseguir un
uso sostenible de los productos
fitosanitarios.
A propuesta de los ministerios de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA), de Sanidad y de Transición Ecológica
y Reto Demográfico, este real
decreto refuerza las medidas ya
existentes en el Estado español

en los ámbitos señalados, con
especial incidencia en el terreno
de la comercialización e introduciendo disposiciones pioneras en
el ámbito de la Unión Europea.
Así, controlar el comercio ilegal vinculado a los intercambios
internacionales o prohibir el comercio electrónico de productos
fitosanitarios (salvo los de uso no
profesional) son algunas de las
directrices que contiene.

Ministerio de Agricultura. /FHALMERIA

de empresarias y que respalda
el Instituto Andaluz de la Mujer
(IAM), dependiente de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Entre las
propuestas de aprovechamiento
del alga asiática recogidas gracias al ‘Reto Ansemac’ se encuentran, por ejemplo, su uso
para crear mobiliario urbano, ladrillos, revestimientos ornamentales o placas para construcción
prefabricada. Asimismo, otros
proyectos apuntaban a la conversión de este recurso natural en
láminas de plástico biodegradable que podrían servir para hacer
bolsas alternativas a las de plástico y a su empleo como abono
en programas de reforestación o
como materia prima para elaborar recetas gastronómicas y productos cosméticos.

63

| Abril 2021 | fhalmería

Noticias

HaifaStim Bioestimulantes, la pieza que
completa el enfoque Plant 360º de Haifa
™

El objetivo es atender a todas las necesidades de crecimiento de los cultivos, utilizando diversos fertilizantes y
métodos de aplicación para lograr la máxima eficiencia en el uso de los nutrientes

fhalmería

L

os expertos en nutrición vegetal sugieren que los bioestimulantes completan el
puzle de la nutrición vegetal.
Mientras que la fertilización proporciona los nutrientes esenciales,
los bioestimulantes fortalecen la
planta y respaldan sus mecanismos
de crecimiento. Los agricultores de
hoy en día saben cómo proporcionar a los cultivos una fertilización
eficiente, y ahora con la introducción de los bioestimulantes es posible dar el siguiente paso en la producción de cultivos.

La pieza clave
Los bioestimulantes no pueden sustituir el suministro adecuado de nutrientes vegetales de los fertilizantes minerales. Solo los fertilizantes

pueden proporcionar la nutrición
que requiere la producción intensiva de cultivos. Pero los bioestimulantes son la pieza clave, suponen
una verdadera diferencia: permiten
que el cultivo alcance su máximo
potencial de crecimiento. La combinación de fertilizantes y bioestimulantes crea una nutrición vegetal
totalmente integrada que satisface
las necesidades en continuo aumento de la agricultura moderna.
Las condiciones climáticas adversas, la baja calidad de las aguas
de riego y un suelo degradado pueden provocar estrés a la planta.
Como incluso los períodos cortos
de estrés pueden afectar a todo el
ciclo de crecimiento y perjudicar el
rendimiento, es aconsejable dar a la
planta la capacidad de hacer frente
a las situaciones de estrés. Al mejorar todo el sistema de crecimien-

nicos, subproductos de procesos
naturales que responden al modelo de economía circular emergente. Los bioestimulantes enriquecen la nutrición mineral con las
propiedades especiales de los
procesos orgánicos, facilitando
así la absorción y asimilación de
nutrientes, favoreciendo el transporte de iones y moléculas dentro
de la planta, provocando una reacción sistémica y potenciando
muchos otros procesos en la
planta.
Deficiencia de calcio en una planta de tomate. /FHALMERÍA

to, los bioestimulantes aumentan la
capacidad de las plantas para afrontar situaciones de estrés y ayudan a
curar los trastornos fisiológicos.
Hoy en día, las condiciones climáticas extremas son cada vez más
frecuentes al tiempo que los agricultores se ven obligados a utilizar

HaifaStim™

tierras marginales y agua de baja
calidad, por lo que la fuerza adicional que los bioestimulantes otorgan
al cultivo se vuelve esencial.

La grandeza de la naturaleza
Los bioestimulantes HaifaStim™
derivan todos de materiales orgá-

Crea un todo
Plant 360º ya está completo: con
los nutrientes vegetales de alta calidad de Haifa y los bioestimulantes
HaifaStim™ el cultivo hortícola se
nutre y se potencia para crecer más
fuerte y saludable y para obtener un
mayor rendimiento con una mejor
calidad.

GROW STRONG
HaifaStim™ Suplementos nutricionales para cultivos de calidad
HaifaStim™ es una nueva gama de bioestimulantes, cuidadosamente formulados para
fortalecer la planta y mejorar su crecimiento, a fin de favorecer un desarrollo óptimo, aumentar
los rendimientos y maximiar la calidad.
HaifaStim™ optimiza todo el sistema de crecimiento, lo que se traduce en un desarrollo
superior de las plantas, una mejor estructura del suelo y mayores rendimientos, junto con un
menor impacto ambiental.
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Anecoop aumentó su cifra de negocio un 8 por
ciento hasta los 770 millones de euros
Pese a la pandemia, la cooperativa de segundo grado registró una facturación récord en la campaña 2019/2020 con un
descenso del 1,9 por ciento del volumen productivo, especialmente en cítricos, fruta de hueso y en hortalizas por la DANA
Rafa Villegas

E

l ejercicio 2019/2020,
además de por la pandemia, será recordado en
Anecoop por haber marcado cifras históricas de facturación con 770,5 millones de euros. Este dato supone un
incremento con respecto a la
campaña precedente del 8 por
ciento.
El consolidado de todas las
empresas del Grupo, además, alcanzó los 966 millones de euros
de cifra de negocio, un 6,6 por
ciento más que en el ejercicio anterior.
El presidente de la cooperativa de segundo grado, Alejandro
Monzón, subrayó que trabajan
para “seguir siendo un referente
dentro del escenario agroalimentario”. En la rueda de prensa virtual, que tuvo lugar el pasado 22
de abril, justo antes de la celebración de su Asamblea General,
Monzón adelantó que van a llevar a cabo una importante apuesta por la digitalización.
El director general de Anecoop, Joan Mir, por su parte,
puso en valor la “gran implicación y responsabilidad” mostrada
en estos meses duros de pandemia del COVID-19 por todo el
personal de Anecoop y el conjunto del Grupo. A su juicio, “el sector dio un gran ejemplo en unos
momentos de gran preocupación
desánimo para la población y
supo tirar hacia adelante”.
Mir lamentó que “llevábamos
desde la II Guerra Mundial con
un sector hortofrutícola que va
bajando en renta y aumentando
costes y exigencias” y criticó que
“haya tenido que venir una pandemia para recordarnos lo débiles que somos y la falta que hace
fomentar un sector potente e independiente”. Y es que, como subrayó, “un país necesita independencia alimentaria”.

Campaña por productos
Por productos, Anecoop registró
el ejercicio pasado en hortalizas
un descenso del 2,6 por ciento en
volumen, pero con un aumento
del 1,7 por ciento de la facturación.

El presidente de Anecoop, Alejandro Monzón, y el director general, Joan Mir, en la Asamblea General. /FHALMERÍA

En frutas, el incremento de la
producción fue de un 10,3 por
ciento y el de la facturación de un
12. Este grupo, como destacaron
desde Anecoop, se sitúa como el
de mayor crecimiento en volumen dentro de su oferta. Cabe
recordar que forman parte de las
frutas productos tan importantes
para la cooperativa de segundo
grado como su gama de sandías
Bouquet y el Kaki Persimon.
En cuanto a los cítricos, la
facturación de este apartado aumentó en un 11,3 por ciento, a
pesar de haber comercializado un
13 por ciento de toneladas menos
que el ejercicio anterior, con precios de liquidación muy por encima de años anteriores. En este
sentido, según explicaron desde
Anecoop, “la pandemia ha reforzado el posicionamiento de un
producto esencial que ha podido
ser distribuido con éxito gracias
al trabajo conjunto de los socios
y al buen funcionamiento de las
plataformas de las plataformas
de producto por las que hemos
apostado en los últimos años”.
Respecto a los productos de
IV y V gama, lamentablemente
no fue un buen año debido fundamentalmente al cierre de los restaurantes y bares y, por ende, del

Canal HORECA, así como a la
sustitución de algunas referencias
por producciones locales, lo que
obliga a los elaborados a resituarse ante esta nueva realidad.
Según detallaron desde Anecoop, “esta preferencia por el
producto nacional también ha influido en el segmento Bio, que ha
visto frenada su alta progresión
de años anteriores”. En este sentido, según anunciaron desde la
cooperativa de segundo grado,
siguen apostando firmemente por
el ecológico, así como por el Residuo Cero, en respuesta a una
demanda creciente de frutas y
verduras cultivadas de forma más
sostenible.
Por otra parte, la campaña
2019/2020 ha sido muy positiva
para los vinos de Anecoop, que
con un gran impulso de las ventas a través de la gran distribución e Internet, registró crecimientos históricos en volumen,
con 24,4 millones de litros embotellados (+12,5 por ciento) y en
facturación, alcanzando los 32,7
millones de euros (+7,8).
Francia, con 181.000 toneladas comercializadas, es el primer
destino de los productos de Anecoop, seguida por España y Alemania.

Detalle de Anecoop con los falleros. /FHALMERÍA

Sandía sin semillas Bouquet de Anecoop. /FHALMERÍA
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“Los resultados son espectaculares
y visibles a simple vista”

F
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rancisco Moreno habla
con pasión de sus cultivos.
Este agricultor almeriense
cuenta con cerca de cuatro
hectáreas de invernaderos situadas en los términos municipales
de Roquetas de Mar y La Mojonera y dedicadas en su práctica totalidad al cultivo de pepino en ecológico.
Moreno apunta que una de las
grandes amenazas a las que tiene
que hacer frente para el óptimo
desarrollo de su cultivo son plagas
como la araña roja, el pulgón, la
mosca blanca y el trips, las cuales
combate con lucha biológica mediante fauna auxiliar. En relación
a la nutrición, este agricultor
aporta los nutrientes, principalmente sulfato potásico, vía riego,
además de realizar aportaciones
de materia orgánica enriquecida
con nutrientes como el fósforo y
el potasio.

La importancia de la
bioestimulación
en cultivos ecológicos
Las limitaciones a la hora de disponer de algunos insumos, debido
a la condición de producción ecológica, provoca que la bioestimulación del cultivo adquiera una
anunci_almeria_ALTA.pdf

1

importancia mayor. En este sentido, la aplicación de bioestimulantes se hace esencial para complementar la acción de la nutrición y,
además, hacerla más eficiente.
Francisco Moreno confía desde hace unos años en los produc-

23/4/21
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tos de AFEPASA con la tecnología SULTECH™ y ha conseguido
componer con ellos la fórmula del
éxito.
Comenzó a usar Organosul
por recomendación de su distribuidor de confianza, Lupión y Ro-

dríguez, S.L. (La Mojonera), para
dar respuesta a la problemática
que tenía en algunos de sus invernaderos por la dureza del agua y
la alta conductividad, que se traducía en una alta concentración de
sales en el suelo. “Cultivos como
el tomate son más tolerantes a esta
salinidad, pero al cultivo de pepino o pimiento le va muy mal”,
asegura Moreno. De esta forma,
Organosul se convirtió en su gran
aliado como mejorador del suelo
y de la estructura de este.
A Organosul se sumaron más
tarde el fertilizante Microsul 40S,
marcado como ‘Abono CE’, y el
bioestimulante Triumphalis, del
que asegura que “es una buena herramienta para optimizar la floración y el posterior cuajado de los
frutos”.

Tras años trabajando con
AFEPASA, la confianza de este
agricultor por sus productos crece
campaña tras campaña. “Los resultados son espectaculares, visibles a simple vista y en tan sólo un
par de días. Tras su aplicación la
planta ganaba vigorosidad y los
frutos que iban retasados pegaban
un ‘estirón’ visible”, concluye.

DISTRIBUIDO POR:
950 331 700

www.lupionyrodriguez.com
info@lupionyrodriguez.com
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Mejora suelos de alta
salinidad y pH
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El bioestimulante
antiestrés más completo
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CY
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La solución más sostenible para optimizar
el rendimiento de tus cultivos hortícolas.

con la
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MICROSUL 40S

con la
tecnología

Bioestimulante
Triumphalis
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Marruecos exportó a la UE
la campaña pasada 423.000
toneladas de tomate
De estas solo estuvieron sujetas a contingentes 256.000, como le
respondió la Comisión Europea a la europarlamentaria Clara Aguilera

COITAAL recorre la
provincia para conocer las
necesidades de los ITA
R. V. A

Cultivo de tomate almeriense, que se está viendo muy afectado por la introducción en la UE de tomate marroquí.
Rafa Villegas

L

a europarlamentaria socialista Clara Aguilera preguntó a la Comisión Europea por el volumen real de
tomate exportado por Marruecos a
la Unión Europea durante la pasada campaña hortofrutícola, del 1
de octubre de 2019 al 31 de mayo
de 2020. Desde la Comisión Europea aseguraron que el reino
alauita exportó a la UE “alrededor
de 423.000 toneladas, de las cuales 256.000 estaban sujetas a contingentes”.
Aguilera también se interesó
por posibles fraudes, por ejemplo de reetiquetado de productos

procedentes de Marruecos como
si fueran, por ejemplo, españoles.
Al respecto, la Comisión Europea
respondió que “en 2019, en el
marco del Sistema de Asistencia
y Cooperación Administrativa,
se produjeron 297 intercambios
en la UE relativos a sospechas
de fraude”. No obstante, dejaron
claro que “la Comisión no recibió
ninguna información de los estados miembros sobre el cambio de
origen de las frutas y hortalizas
importadas”.
La Comisión Europea aseguró, asimismo, que “en cualquier
caso, cuando en un control se
determina que los productos no
son conforme, estos no pueden

comercializarse en la UE”. Resaltaron que “las opciones son que el
comerciante los adecúe para que
sean conformes y los comercialice después de que el organismo
nacional de control haya vuelto
a evaluar la conformidad, o desecharlos del mercado”.
La Comisión Europea recuerda que el país de origen debe indicarse en las facturas, los documentos de acompañamiento, el
embalaje e incluso en la fase de
venta al por menor, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 543/2011. Los estados
miembros han de llevar a cabo
controles para garantizar el cumplimiento de la normativa.

La Junta actualiza el reglamento de la
Ley de Sociedades Cooperativas
R. V. A.

E

l Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía
aprobó el pasado 27 de
abril un decreto con el que
actualiza el reglamento de la Ley
de Sociedades Cooperativas de la
Comunidad Autónoma.
Entre las novedades que recoge la actualización del texto
destaca la reducción de tres a dos

del número de personas necesarias para constituir una sociedad
cooperativa. Del mismo modo,
el decreto actualiza el régimen
sancionador con la modificación
y ampliación de tipos de infracción como consecuencia de la
regulación reglamentaria de las
secciones de crédito de las cooperativas.
También se introducen cambios relevantes relativos al régi-

men regulador de las cooperativas
de impulso empresarial, que tienen como objeto social canalizar
la iniciativa emprendedora de sus
socios mediante la presentación
de determinados servicios comunes. Entre los cambios recogidos,
se limita más restrictivamente su
objeto social, vinculando su actividad con la prestación de algún
servicio que dé valor añadido a
los socios.

E

l presidente del Colegio
Oficial de Ingenieros
Técnicos Agrícolas de
Almería
(COITAAL),
Fernando Paniagua, comenzó a
finales de abril en Campoejido
un recorrido por la provincia
para conocer las reivindicaciones del gremio profesional al
que representa.
En el caso concreto de Campoejido, Paniagua mantuvo un
encuentro presencial con una
decena de ingenieros agrícolas
colegiados que desempeñan su
labor cada día en la comarca del
Poniente almeriense.
Panigua, que se comprometió a recorrer las distintas comarcas de la provincia, aseguró que
se trata de un “contacto directo y
cercano, desplazándome a cada
una de las zonas donde se soli-

cite mi presencia, porque estoy
convencido de que es la mejor
forma de pulsar las carencias de
mi gremio profesional, a la vez
que poder recoger sugerencias e
ideas para mejorar el sector agrícola, pero también los servicios
y coberturas que ofrecemos desde COITAAL”.
Fernando Paniagua quiso
dejar claro que “mi obligación
como presidente de un colegio
profesional es no perder nunca
el contacto con la realidad del
colectivo al que tengo el honor
de representar”.
Cabe destacar que se trata
de la primera vez que el Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos
Agrícolas de Almería organiza
una ronda de contactos presenciales a lo largo y ancho de la
provincia para conocer las demandas y necesidades de los
ITA que representan.
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ECOTOP, potenciador
del cuajado de última generación

E
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n Herogra Especiales trabajan día a día para poner
en alza el valor de la agricultura. A esta empresa le
apasiona su trabajo y por eso quieren ofrecer las soluciones más
avanzadas para los distintos cultivos, independientemente de donde se encuentren, siempre pondrán
a disposición del agricultor todo
su conocimiento y tecnología.
En Herogra Especiales saben
que la fase de cuajado es absolutamente fundamental en la mayoría
de los cultivos, por ello, han desarrollado ECOTOP, una formulación líquida con certificación ecológica especialmente diseñada
para potenciar la fase de cuajado y
el rendimiento del cultivo.

¿Qué hace de ECOTOP
un producto de última
generación?
ECOTOP está formulado con el
exclusivo Potenciador del Cuajado ST14 especialmente diseñado
para potenciar la fase fenológica
de cuajado y conseguir una mayor
producción en el cultivo. El potenciador se combina con el extracto
del alga Ascophyllum nodosum de

alta calidad para bioestimular y
mejorar la tolerancia a estrés del
cultivo. Además, ECOTOP presenta un equilibrio óptimo entre
Boro, Zinc y Molibdeno aportando una doble sinergia entre micronutrientes a los cultivos.
Gracias a toda esta tecnología,
con ECOTOP se logran los siguientes efectos:
• Mejora el proceso de cuajado
del fruto.
• Aumenta la calidad final del fruto recogido.
• Maximiza la producción final
del cultivo.
• Incrementa el rendimiento final
del cultivo para el agricultor.
• Potencia la vigorosidad del cultivo.
Y es que ECOTOP es un producto ecológico de gran eficacia a
la hora de potenciar el proceso de
cuajado del fruto de todo tipo de
cultivos, mejorando no solo la
producción y rendimiento del cultivo sino también la uniformidad y
calidad de los frutos.
Está indicado para su uso vía
foliar y vía fertirrigación en todo
tipo de cultivos y, gracias a su
baja dosificación, es un producto
de alta rentabilidad para el agricultor.
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De Ruiter ofrece la más amplia
gama de portainjertos con la mayor
protección frente a nematodos

Injerto de tomate.

La marca de Bayer tiene la solución en ‘portas’ para todas las necesidades y cuenta con
auténticos referentes como DR0141TX, Vitalfort, Multifort o Dynafort
Rafa Villegas

que sean más pobres de planta y
más lentas a la hora de entrar en
producción. Esta propuesta de
De Ruiter proporciona al cultivo
una mayor precocidad, de entre
uno y dos ramos.
Del mismo modo, Vitalfort
destaca también por aportar un
aumento del calibre del fruto,
así como una mejora de su calidad, todo ello siempre con la
mayor protección frente a nematodos. De Vitalfort, Javier Villegas destaca, asimismo, que
“sus características diferenciadoras lo han colocado como el
portainjertos de referencia en
cultivos bajo malla en la Región de Murcia”.

D

e Ruiter se ha caracterizado siempre por ofrecer la más amplia gama
de portainjertos de tomate tradicional. La marca de
Bayer es un auténtico especialista en ‘portas’ y tiene en su catálogo desde clásicos tan populares
como Multifort a una nueva generación con propuestas como el
todoterreno DR0141TX, Vitalfort o Dynafort.
Los portainjertos de De Ruiter confieren mayor productividad y vigor a los cultivos de tomate, además de una mayor
protección contra nematodos.
Estas mejoras se traducen, como
no podía ser de otra manera, en
un mayor rendimiento económico para el agricultor.

Multifort
De los portainjertos clásicos de
la marca de Bayer cabe destacar, sin lugar a dudas, Multifort. Se trata, en concreto,
como destacó el Market Development de Portainjertos, de
“uno de los ‘portas’ más utilizados por su polivalencia y
adaptabilidad, más que demostrada”. Y es que, como cabe recordar, se trata de una referencia de De Ruiter con más de 15
años en el mercado.
Del mismo modo, Villegas
subrayó que “en la transformación actual de cultivo de tomate, Multifort está siendo el portainjerto preferido por la
mayoría de productores de variedades de sabor para el mercado nacional e internacional”.

DR0141TX
Si se busca un ‘porta’ todoterreno y que ofrezca el mayor vigor
del mercado, la solución se encuentra con DR0141TX. Se trata
de un portainjerto de nueva generación que, por sus características, se ha convertido en una auténtica referencia no solo en la
provincia de Almería, también en
resto del territorio nacional.
Respecto a DR0141TX, Javier Villegas, Market Development de Portainjertos de De Ruiter, explicó a FHALMERÍA que
“a pesar de las necesidades específicas para las que fue creado,
este ‘porta’ ha demostrado una
alta adaptabilidad a las diferentes
tipologías de tomate, variedades
y condiciones de cultivo”.
El aumento de productividad
y la indiscutible protección frente a nematodos se complementan, además, con otras características tan importantes en este portainjertos
como que proporciona una planta más
abierta, con hojas de un color verde más intenso y un cultivo más sano.
Cabe recordar que DR0141TX es un
portainjertos ideal para ciclos de invierno.

Vitalfort
De Vitalfort cabe destacar que se trata del
‘porta’ que mejor se adapta a variedades

Dynafort

Escala de vigor.

“DR0141TX es un portainjerto de nueva
generación que, por sus características, se
ha convertido en una auténtica referencia
no solo en la provincia de Almería, también
en resto del territorio nacional”

En el caso de Dynafort, se trata
de un portainjerto de nueva generación ideal para productores
de tomate que necesitan el
aporte de un vigor moderado.
Dynafort también confiere una mayor
velocidad al cultivo, gracias a su gran potencia radicular, además de una excelente
calidad de fruto durante toda la campaña.
Villegas resaltó que estas características
son las que hacen que Dynafort sea el portainjerto preferido por los productores de
tomate de sabor, muy especialmente los
del tipo cherry.
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Phytoseiulus-System es
un gran remedio para la
araña roja

SEGÚN LA RAIF

Esta plaga es muy problemática y persistente en los cultivos de
tomate bajo plástico

Fotografía de un cultivo de tomate.

/C. G. G.

La Tuta absoluta sigue
siendo el principal enemigo
del cultivo del tomate

Phytoseiulus-System depredando una araña roja.
C. G. G.

C

on el aumento de las temperaturas en esta época
del año, la araña roja se
desarrolla rápidamente
en los invernaderos. Cada vez
hay menos productos fitoquímicos disponibles, y la plaga continúa haciéndose resistente a los
que quedan.
De este modo, la multinacional especializada en control biológico, Biobest, ha desarrollado
Phytoseiulus-System, un voraz
depredador que se alimenta de to-

E

/FHALMERÍA

das las fases de la plaga y controla rápidamente los focos.
Este depredador tiene un gran
apetito, puesto que uno solo de
estos ácaros puede devorar aproximadamente 20 huevos de araña
roja, 13 protoninfas o 5 ejemplares adultos al día. Este apetito y
su rápida multiplicación, la población de Phytoseiulus crece
con mayor rapidez que la de su
presa. Asimismo, es importante
que la humedad relativa esté en
torno al 70 por ciento, a fin de
propiciar el buen desarrollo de
los depredadores del cultivo.

El asesor de Biobest, Nick
Nagels, recomienda a los productores que “monitoricen atentamente sus cultivos de tomate y
actúen con rapidez en cuanto
aparezca la araña roja”. Nagels
añadió que “algunos productores
optan de todos modos por un tratamiento químico cuando la plaga es muy grave”. Asimismo,
desde Biobest se recomienda a
los clientes que cuando la situación es muy grave contacten primero con su asesor, ya que algunos productos químicos tienen
efectos secundarios.

fhalmería

l informe del mes de abril
de la Red de Alerta e Información Fitosanitaria
de Andalucía ha señalado
que se han detectado capturas
casi en la totalidad de los invernaderos y daños en una de cada 4
plantas. En fruto los daños se
han producido en 1 de cada 250.
Según la RAIF se recomienda extremar las medidas preventivas para regular su control debido a que las condiciones
climáticas son idóneas para su
desarrollo.
El trips de las flores es otra
plaga que está teniendo cierta
presencia en el cultivo del tomate. En estos momentos se observa en la mitad de los invernaderos y en 1 de cada 11 plantas.

Esta plaga puede producir
daños directos, pudiendo dañar
el fruto, y daños indirectos, promoviendo la transmisión de virosis. Cabe destacar que el virus
más importante transmitido por
este vector es el virus del bronceado (TSWV), pero cada vez se
está detectando menos incidencia.
Por su parte, la mosca blanca
es otra plaga que está presente en
la totalidad de los invernaderos
muestreados independientemente del estado fenológico en el
que se encuentre. Se ha observado una incidencia de 1 por cada
8 plantas, 1 por cada 10 plantas
en el muestreo anterior. Esta plaga es importante por los daños
indirectos, detectando síntomas
de virus de cuchara, pero a niveles muy bajos.

El pulgón, el trips y el mildiu amenaza la
primera fase del ciclo de la sandía
Se recomienda previo a la plantación hacer un trampeo con placas
C. G. G.

L

as plagas de pulgón y el
trips, así como la enfermedad del mildiu, son tres
factores que afectan a la
primera fase del cultivo de la sandía.
Según la Red de Alertas e Información Fitosanitaria de An-

dalucía (RAIF), los pulgones
prefieren para alimentarse los
órganos de las platas jóvenes,
tiernos y en desarrollo. Cabe recordar que como mejor opción
para el control de plagas hay
que utilizar estrategias de control integrado. Se recomienda el
uso de plantas reservorio
(Banket-plant).

En lo que respecta al trips, se
ha observado incidencia en 1 de
cada 8 plantas, y se recomienda
previo a la plantación realizar
trampeo masivo de placas cromotrópicas a ras del suelo.
En cuanto al mildiu, las actuales condiciones climáticas son
ideales para darse en ciertos momentos debajo de los tunelillos.

Imagen de un invernadero de sandía. /FHALMERIA
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Por qué las plantas prefieren la fibra
de coco y los productores también
fhalmería

P

ara comprender por qué
la fibra de coco es un medio de cultivo ideal desde
un punto de vista agronómico es importante analizar las
diferencias entre un cultivo en
suelo y uno basado en fibra de
coco y comparar los factores principales que generan estrés a nivel
radicular.
El comportamiento de una
planta se ve influido, generalmente, por el microclima del invernadero y la rizosfera en la que se
desarrolla, como explica Juan
Manuel García, Product Manager
de Projar. “Por consiguiente, usar
fibra de coco de alta calidad como
base permitirá la máxima respuesta vegetativa y productiva de la
planta. Las condiciones del microclima siempre serán comunes
en cualquier sistema productivo,
ya sea en suelo o en hidroponía;
por lo que tenemos que buscar diferencias a nivel radicular basándonos en los cinco tipos de estrés
que sufren las raíces”.

Estrés hídrico
La absorción de agua por parte de
la raíz se ve afectada por dos fuerzas. Por un lado, el potencial mátrico es la fuerza con la que el
agua queda retenida por el sistema
radicular. Por otro lado, el potencial osmótico se genera debido a
los iones disueltos en el agua (salinidad).
“En un cultivo en suelo, una
vez alcanzado el equilibrio hídrico tras el riego y la capacidad de

funcional. La inercia térmica de la
fibra de coco, al ser de origen orgánico, es bastante elevada y garantiza una mayor estabilidad de
temperaturas en el entorno radicular.

Estrés por patologías
Juan Manuel García, Product Manager de Projar.

campo, se produce una fuerza de
retención de agua mayor que la
que encontraríamos en la fibra de
coco. Estos valores son de 5-30
KPa para el suelo y 1-5 KPa para
la fibra de coco”, detalla García.
De acuerdo con estos valores,
se puede afirmar que una planta
cultivada en fibra de coco necesitará realizar un menor gasto energético que una planta cultivada en
suelo para absorber la misma unidad de volumen.

ve fuertemente afectada por dos
motivos: la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) y la complejidad química del propio suelo.
En la fibra de coco, los iones de
tipo catiónico son más móviles y
la CIC es ocupada por cationes de
calcio. En este caso, las sales acumuladas en el sustrato se pueden
lavar fácilmente. Por tanto, es posible mantener un nivel de salinidad estable, algo que no se da en
el suelo.

tiene cuando se ha saturado de
agua y ha drenado. “La porosidad
en la fibra de coco es elevada y lo
suficientemente gruesa para que
el aire ocupe un mínimo del 3035% del volumen total inmediatamente después del riego. Así, le
aseguramos a la raíz el oxígeno
que necesita sin tener que pasar
periodos de encharcamiento,
como ocurre en el suelo”, explica
Juan Manuel García.

Estrés por salinidad

Estrés por déficit
de oxígeno

La raíz es altamente dependiente
de las temperaturas tanto en su actividad biológica de desarrollo y
crecimiento como en su actividad

Este tipo de estrés afecta negativamente a la absorción de agua. En
el suelo, la movilidad de iones se

El espacio poroso es la proporción
del volumen total que un sustrato

Estrés por temperatura

El riesgo de que la raíz padezca
enfermedades se ve potenciado en
los cultivos en suelo. El suelo es
un medio continuo, puesto que no
existen barreras aislantes entre
una planta enferma y sus vecinas.
El cultivo en fibra de coco con
unidades aisladas está mucho mejor preparado para evitar infecciones por la dificultad de propagación de las enfermedades.
Projar, con más de 35 años de
experiencia desarrollando tecnología de cultivo para el sector hortofrutícola, ofrece asesoramiento
personalizado a los productores
con el fin de maximizar sus rendimientos productivos, ya sea en
cultivo en suelo o en hidroponía.
Más información: www.projar.es

SMART HYDROPONIC GROW SYSTEM
Hasta un 40% más de producción en el primer año
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Manuel Pérez

• Director de Novihum en Almería

Rafael, cliente de NOVIHUM observando la cantidad de flores en la línea de NOVIHUM (dcha) con respecto a la de estiércol granulado (izq).

“El futuro pasa por unos invernaderos con
mayor contenido de carbono orgánico”

S

fhalmería

i echamos la vista atrás,
podemos observar pasos
que han jalonado el avance de la agricultura en la
provincia. El paradigma de estos
hitos fue la introducción del control biológico de plagas, un momento excitante cuando Almería
sostuvo la respiración que fue resuelto con éxito. Otros avances
han supuesto cambios más progresivos, pero también irreversibles, la estructura de raspa y amagado, la técnica de la solarización
y en su día la llegada del riego por
goteo.
Estas innovaciones han nacido
en laboratorios de empresas o uni-

versidades y a continuación el uso
por parte de los agricultores ha
refrendado su interés.
Pocos cambios sobre el sistema de suelo enarenado desde su
inicio. El deterioro de los suelos
cultivados es un proceso paulatino
que no genera urgencias, pero
muchos invernaderos ya acumulan 30- 40 campañas de apelmazamiento, de sales, de contaminación y finalmente de pérdida de
productividad. La materia orgánica es parte fundamental para mantener la salud física y química del
suelo y su aplicación no se encuentra resuelta. El estiércol es un
producto heterogéneo, de origen
variable, en muchos casos con
alta conductividad y elevado con-

“Hay numerosos
ejemplos en el mundo
de zonas agrícolas
enteras que han
terminado siendo
improductivas por
no tener en cuenta el
deterioro del suelo”
tenido en sodio. Y su manejo dificultoso. Eso ha hecho que su uso
termine siendo testimonial y el
agricultor esté buscando alternativas más eficientes.
Desde hace dos campañas se
ha introducido el uso de lignito

como nueva fuente de carbono orgánico. El carbón mineral por sí
es inerte y no tiene utilidad agrícola, pero un sencillo tratamiento
industrial lo convierte en un material de excelentes prestaciones.
Comercializado como NOVIHUM®, procede de una investigación de la Universidad de Dresde
sobre la fracción orgánica permanente de los suelos. Tiene la ventaja de su alta concentración en
material húmico (95% sms), lo
que permite utilizar cantidades reducidas y además de ser un producto estable, no contiene sodio y
está limpio de contaminantes.
El futuro pasa por unos invernaderos con mayor contenido de
carbono orgánico. El consumo de

agua, la eficacia de los fertilizantes que se aplican y, por supuesto,
la producción depende del contenido orgánico del suelo y hemos
de considerarlo. Hay numerosos
ejemplos en el mundo de zonas
agrícolas enteras que han terminado siendo improductivas por no
tener en cuenta el deterioro del
suelo.
Los ensayos con NOVIHUM®
en fincas comerciales están mostrando que es una alternativa válida, los cultivos responden a la
presencia húmica permanente en
el entorno de las raíces e indican
que el suelo inicia un camino de
recuperación.
Un avance que ha venido para
quedarse.
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Antonio Luengo visita la finca de El
Aljibe de Bejo en Murcia
El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Comunidad de Murcia ha reconocido el
gran trabajo de la casa de semillas multinacional en el desarrollo de variedades con cada vez mayor calidad
Carlos Gutiérrez

E

l consejero de Agua,
Agricultura, Ganadería,
Pesca y Medio Ambiente
de la Comunidad de
Murcia, Antonio Luengo, visitó
el martes, 27 de abril, la Finca
Experimental El Aljibe de Bejo,
donde conoció de primera mano
el trabajo de investigación y desarrollo que la empresa realiza
en la región. El consejero estuvo
acompañado de Víctor Serrano,
director del Instituto Murciano
de Investigación y Desarrollo
Agrario y Alimentario (IMIDA).
Luengo destacó el trabajo
que Bejo realiza en “la investigación y desarrollo de nuevas
variedades adaptadas a las necesidades y exigencias del merca-

do y de la sociedad”, ya que “el
éxito de la agricultura en la Región de Murcia va más allá del
proceso de cultivo de frutas y
hortalizas”.
El consejero de agricultura
pudo comprobar en El Aljibe de
Bejo, donde se aúnan cultivo e
investigación, “evaluando más
de 20 variedades de cultivos al
año, observando sus resistencias
a enfermedades, color, sabor,
productividad...” y dando lugar
a nuevos cultivos como el espárrago morado Erasmus, la kale
morada, o REDI, una nueva hortaliza con un atractivo color morado, que cuenta con varios reconocimientos, destacando el
premio Innovation Hub Fresh
Product en la pasada feria Fruit
Attraction 2020.
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ASAJA pide agilizar la
vacunación contra el COVID-19
en el sector agrario
Jessica Valverde

A

nte la inminente llegada
de las campañas de recolección de la fruta de verano, desde la organización agraria ASAJA hacen un
llamamiento para que se agilice
la vacunación en el sector agrario, como colectivo prioritario
que cumple con la labor esencial
de suministrar alimentos.
Actualmente en provincias
como Huelva se encuentran en
plena campaña de recolección de
fresa, para lo que los empresarios
agrarios han puesto en marcha
todas las medidas de prevención
que están a su alcance como
EPIs. Además, han reorganizado
el transporte de los trabajadores a
las explotaciones, la señalización
de distancias de seguridad dentro
de las fincas, la creación de cuadrillas diferenciadas y la realización de pruebas PCR.
Por su parte, desde la Comisión de Salud Pública, integrada
por el ministerio de Sanidad y las
Comunidades Autónomas, sigue
estudiando la posibilidad de va-

Imagen del acto de entrega de premios AMFAR. /FHALMERÍA

AMFAR entrega los
premios de su concurso
fotográfico ‘Mujer Agro’
J. V. S.

cunar a los temporeros y reconoce que la movilidad de estos trabajadores supone una traba en la
estrategia del plan de vacunación.
Desde que de comienzo el
mes de mayo y durante los meses
siguientes, darán comienzo las
campañas de recogida de fruta
de hueso; melón y sandía; entre
otros cultivos a los que se suman
las producciones hortícolas que
se recogen prácticamente durante
todo el año en Murcia y Almería
así como la vendimia que comen-

zará a finales de agosto en las zonas más tempranas.
Un trabajo que ocupará a decenas de miles de trabajadores y
a cientos de empresarios que, a
día de hoy, están en su mayoría
sin vacunar contra el COVID
y para los que desde ASAJA se
pide la puesta en marcha inmediata de un plan de vacunación
que evite la proliferación de
brotes y garantice que las producciones lleguen a la cadena de
suministro.

A

MFAR-ALMERÍA ha
entregado recientemente
los premios del concurso
fotográfico ‘Mujer Agro’
que la asociación organizó para
conmemorar el Día Internacional
de la Mujer. Un concurso que tiene como objetivo dar a conocer
el papel de gran importancia que
desempeñan las mujeres del sector agrario.
Las tres imágenes premiadas
corresponden a las tres categorías
del concurso, resultando elegida
una fotografía de un campo de

cereal de la comarca de Los Vélez, realizada por Fátima Franco y
presentada en la categoría ‘Agricultura’. En segundo lugar ha
quedado la imagen de Mari Carmen Guillén en la categoría ‘Mujer’ realizada en un invernadero
de Níjar, y en tercer lugar en la
categoría de ‘Medio Ambiente’ la
elegida ha sido la fotografía de un
camaleón junto a invernaderos en
Adra realizada por Isabel Martín.
El primer premio consiste en
un fin de semana en una casa rurales en Laroya, el segundo premio es un tratamiento facial y el
tercer premio un estuche de vino.

La nueva web del CAAE presentará La solicitud de ayudas de la
PAC 2021 podrá presentarse
todos los servicios de certificación y
hasta el 15 de mayo
la actualidad del sector
J. V. S.

E

J. V. S.

C

oincidiendo con la celebración de su 30 aniversario, CAEE, la entidad líder
en certificación ecológica
en Europa, ha puesto en marcha
una nueva web, un espacio que
presentará los servicios de certificación que ofrece a la vez que
mostrará toda la actualidad del sector. En una segunda fase, que se
implementará próximamente, se
potenciará la atención personalizada a los operadores.
Según ha apuntado el director
gerente de CAAE, Juan Manuel
Sánchez, “30 años no se cumplen
todos los días, por eso, coincidien-

do con nuestro aniversario, nos
renovamos, pero seguimos manteniendo nuestra esencia: más global, pero más cerca”.
La nueva web ofrece una organización de contenidos fácil e
intuitiva, de forma que el visitante
podrá conocer de manera rápida y

sencilla todos los servicios de certificación que ofrece la entidad.
Para su puesta en marcha,
CAAE se ha aliado con la actriz
Macarena Gómez, quien ha producido la miniserie ‘Vivencias’, en la
que la producción ecológica será la
protagonista.

l Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha prorrogado hasta el 15 de mayo
el plazo de presentación de la
solicitud única de ayudas de la
PAC 2021. El plazo se inició el
pasado 1 de febrero y su finalización estaba prevista para el 30
de abril, no obstante, dada la situación del Estado de Alarma,
con limitaciones al movimiento
de personas, se hace preciso
prorrogar el plazo hasta el 15 de
mayo.
La demanda fue trasladada
al Ministerio por parte de las organizaciones más representativas del sector agrario, así como

por algunas administraciones
autonómicas. A la situación que
se está viviendo a causa de la
pandemia, se suman las adversidades climáticas que han hecho
que las previsiones de siembra
de cultivos de primavera hayan
variado y se retrase la planificación, lo que conlleva a que
se retrase la planificación y con
ello la declaración de la PAC por
parte de los agricultores.
En consecuencia, y con el
objetivo de facilitar a los agricultores y ganaderos las gestiones relacionadas con la PAC en
las circunstancias actuales, el
Ministerio ha decidido alargar
15 días la duración del periodo
de presentación de la solicitud
única.
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“Hazlo como
los profesionales”

Ten acceso a toda la información

Accede a
los precios
de las subastas
•
•
•
•
•

GRATIS

Visualiza los precios como en la pizarra de las subastas.
Estadísticas por año, meses, semana y días.
Comparativa de precios por día y tipo de productos.
Alertas de precios y alhóndigas configuradas a tu medida.
Precios en tiempo real.

Nuevo usuario:
1
2

Te descargas la aplicación en App Store o en Google Play.
La buscas poniendo su nombre ‘Precios Hortícolas’.

APLICACIÓN ANDROID EN

Aceptas las condiciones de uso de la aplicación.

3

Abres ‘Ajustes’.

4

Dentro de ‘Ajustes’ abres ‘Registro’.

5

Rellena el formulario que aparece, es muy sencillo.

6

Valida tus datos y ya estarás registrado.

1

Si ya has utilizado previamente la aplicación, ve a ‘Ajustes’. ’

Usuarios ya registrados:

2

Recuperar Registro’.

3

Introduce el email con el que te diste de alta
y recibirás un correo de confirmación.

4

Ya podrás disfrutar de nuevo de tu aplicación de precios al completo.

Promoción válida hasta el 30/04/2021
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La exportación de hortalizas en
febrero baja un 1% y sube en
valor el mismo porcentaje

ESTA DIPLOIDE MUESTRA SU CALIDAD EN TEMPRANO

Almudena Fernández

L

a exportación española de
frutas y hortalizas frescas
en febrero descendió un
1% en volumen respecto al
mismo mes de 2020, totalizando
1,23 millones de toneladas, mientras que el valor subió en el mismo porcentaje, totalizando 1.465
millones de euros, según datos
del Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria.
La exportación de hortalizas
en febrero ascendió a 687.962
toneladas, un 1% menos que en
febrero de 2020, cuando se exportaron 697.112 toneladas con
descensos del 2% en tomate o del
9% en el caso del pepino, mientras sube pimiento, con un 4%
más y coles, con un 5% más. En
cuanto al valor de la exportación
de hortalizas en febrero aumentó
en su conjunto en un 4% respecto a febrero de 2020, totalizando
786 millones de euros.
Por su parte, la exportación
de frutas en febrero se situó en
549.892 toneladas, un 1% menos

Víctor García, de Syngenta, con las primeras Red Jasper de Almería.

Red Jasper se posiciona
como la sandía blanca
para todos los ciclos
A. F. V.

La venta al exterior del pepino descendió un 9% en febrero. /FHALMERÍA

respecto a febrero de 2020, por
un valor de 679 millones de euros (-1%),
En el acumulado de los dos
primeros meses del año, las ventas al exterior de frutas y hortalizas frescas se situaron en 2,5 millones de toneladas, un 4% menos
que en los dos primeros meses de
2020 y el valor ascendió a 2.951

millones de euros (+0,5%). Para
FEPEX (la Federación de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas),
los datos de febrero reflejan volúmenes y valores similares a los
de 2020, y con relación a enero de
este año muestran una mejoría, ya
que se produjo un descenso de los
volúmenes exportados del 7,5%.

Tomate Monterosa, el mejor
producto natural y ecológico en
los World Food Innovation Awards

S

yngenta ha mostrado, en
la primera quincena de
abril, su variedad Red
Jasper en una finca de
Campohermoso (Níjar) donde
han puesto de manifiesto las cualidades de esta sandía blanca diploide, también en ciclo extra
temprano.
Víctor García del Águila, responsable de producto en Syngenta, ha señalado que tenían “una
demanda por parte de compradores y cadenas de distribución para
empezar con Red Jasper también

L

El 80% de los consumidores califican el tomate Monterosa como
una marca premium.
De acuerdo con el jurado del
concurso, “la pandemia ha incrementado el consumo de frutas y

verduras frescas, debido a la búsqueda de una salud integral y la
cocina casera. Un producto como
el tomate Monterosa, que contribuye a ambas tendencias, debe
celebrarse y degustarse”.

en ciclo extra temprano y ofrecer
así, en ese segmento, la calidad
que caracteriza a esta variedad”.
En esta finca, Syngenta demostró que “con las condiciones
de cuaje de extra temprano se puede tener uniformidad de calibre
y alta producción y llevar así la
calidad de Red Jasper a las primeras sandías de Almería”, insistió
Víctor García del Águila. “La intensidad de color rojo de su fruto,
sin problemas de ahuecado y la
calidad gustativa que diferencia a
Red Jasper del resto de variedades
se logran ya en todo el ciclo productivo de Almería”, dijo.

El transporte de mercancías
por carretera con Reino Unido
se resiente este trimestre
A. F. V.

L

A. F. V.

a especialidad de tomate
Monterosa de Semillas
Fitó ha sido premiada
como mejor producto natural y ecológico en los World
Food Innovation Awards. Estos
premios, organizados por FoodBev Media en colaboración con
IFE, celebran desde hace más de
diez años la innovación y la excelencia en el sector alimentario
mundial.
Monterosa es una de las pocas marcas de tomate reconocidas
por los consumidores debido a su
aspecto rústico y su sabor intenso
garantizado durante todo el año.

/C.PAK

a Asociación del Transporte Internacional Por
Carretera (ASTIC) ha señalado en su último balance, recogido en el webinar
‘100 días de Brexit’, datos negativos de este primer trimestre de
transporte de mercancías por carretera con Reino Unido.
En concreto, Ramón Valdivia, director general de ASTIC,
señaló que “los nuevos administrativos están generando un incremento de las cargas en vacío
procedentes del Reino Unido.
Antes del Brexit se situaban en
torno al 25-30% y actualmente
es del 50%, lo que está disparando los costes de las empre-

sas de transporte. Hay que recordar que un camión sin carga
no está exento de pagar peajes
y, además, sigue consumiendo
combustible, junto a otros gastos improductivos que impactan
directamente en las cuentas de
resultados de estas compañías,
algunas de las cuales están renunciado a esas rutas que van y
vuelven de Gran Bretaña a raíz
de esta nueva situación”.
Para ASTIC, el Brexit ha impactado “muy negativamente en
el transporte por carretera entre
el ex socio europeo y España
en los meses de enero y febrero,
provocando retrasos y elevados
costes, en su mayoría debidos a
la introducción de nuevos reglamentos y trámites aduaneros”.
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Huracan RZ inaugura el concepto
‘Delhi Defense’ que da solución
a la severa amenaza del Nueva Delhi
La obtentora de semillas Rijk Zwaan ha presentado su última novedad de pepino blueleaf que, además de hacerse más
fuerte frente a plagas y enfermedades, aporta cultivos de gran productividad y frutos de alta calidad
Elena Sánchez

E

l virus Nueva Delhi en pepino tiene las horas contadas con la llegada al campo de Huracan RZ, la
nueva variedad blueleaf de Rijk
Zwaan que tiene resistencia a dicho virus y que inaugura el concepto ‘Delhi Defense’ de la casa
de semillas holandesa. En este
sentido, durante varios días, Rijk
Zwaan presentó en campo Huracan RZ, que está recomendado
para trasplantes de septiembre y
primeros de octubre, así como
para siembras tempranas de primavera (enero). Como explicó Javier López, especialista de pepino
de Rijk Zwaan, “con esta propuesta damos solución a la merma que
se está produciendo en campo a
causa del virus. Y es que, el Nueva
Delhi provoca un gran daño en el
cultivo y puede resultar en una
productividad más baja, amarilleo
irregular y rizado de las hojas apicales. De hecho, el extenso rango
de plantas hospedadoras susceptibles al virus, combinado con la
dispersión por mosca blanca, convierten al Nueva Delhi en una
amenaza para los pepinos, sin embargo, desde Rijk Zwaan estamos
orgullosos de presentar una solución al respecto con nuestra nueva
variedad Huracan RZ”.

Fotografías: Elena Sánchez
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Huracan RZ forma parte del
concepto blueleaf más oídio, que
destaca por su potencia radicular,
hoja oscura, frutos de tamaño sostenido, cuello redondo y excelente
postcosecha muy buena para el
mercado. Asimismo, se trata de
una planta muy productiva, de fácil manejo y recolección que pasa
muy bien el invierno sin venirse
abajo y con un rebrote espectacular.
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