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E D I T O R I A L

José Antonio Gutiérrez Escobar
Periodista
Director y editor de FHALMERÍA

Subida de costes: Un nuevo
frente abierto contra los
agricultores

Q

ue la agricultura se lleva todos los palos dentro
todos ellos tienen una dependencia vital de alguna de las
   À     comunidades que les suministran el agua de riego y en
ϐ ×  ǤÓ tercer y último lugar, el elevado coste del manipulado de
tras año, hemos ido buscando los motivos de la escasa
 
rentabilidad que ha tenido el agricultor en la campaña
   ×Ǥ
 ǡ   À          ×     
     ×ǡ     À son eléctricas y la subida de la factura por el uso de esta
ǡÀ ×ǡ À     À     ǡ   Ǥ ǡgran dependencia de los intermediarios y un largo etcé  Ǥ
Ǥ  ǡ        
El segundo gran efecto negativo proviene del precio
un nuevo contratiempo que ha fusilado la
de los carburantes, especialmente el gasóleo
 Ǥque se usa mucho en origen para el transÀ El panorama que
porte de las verduras y muy especialmende tanta inestabilidad como para tener que
te en el transporte por carretera, casi el 99
cargar de forma inesperada con los elevados se presenta ahora   
en el campo es
ÀϐǤ 
bastecimiento de aquellas materias que son bastante sombrío a de los transportes terrestres está generando
necesarias para completar el circuito protanta tensión entre las empresas de este seccausa de los fuertes tor que una repercusión directa en el precio
 Ǥ
El panorama que se presenta ahora en incrementos que se  À±
    À    están produciendo    ϐ      
los fuertes incrementos que se están proǤ
en algunas
duciendo en algunas materias por culpa del
   
    À     materias por culpa À±  
 Àϐ  del elevado coste  
rentabilidad de pequeñas empresas y agri- de la energía, que en agricultura como son los abonos y todos
×Ǥ
los elementos nutricionales que necesita el
hasta hace muy
El primer efecto negativo viene dado
horticultor para llevar a cabo la producción
poco tenía una
     À ±   
    ±Ǥ   ǡ
  ÀǤ influencia relativa las materias necesarias para el manipulado
La primera de ella es el impacto directo de en la rentabilidad de las frutas y verduras también han experi       ǡ
   ϐ   
de
pequeñas
  ϐ ǡ    
  ×Ǥ
empresas y
 ÓǤǡLa situación se vuelve más tensa cuando
das las comunidades de riego han visto inlos rumores apuntan a un posible desabasteagricultores
crementado el valor de la factura eléctrica y
Ǥ  ǡ 
autónomos
ello repercute en todos los agricultores, pues
 Ó ×Ǥ

“
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    ×Ǥ    À 
ǡ×
   ÀǤ
 
  ϐÀ   
 Ǥ À  
falla, reclamar a los gobernantes actuales medidas cuando todos los sectores económicos están atravesando por
la misma crisis es algo parecido a echar margaritas a los
Ǥ ǡ   ×  Ǥ
    ϐ
su situación provocada por la subida de costes derivados
 ÀǤ
 ǡǡ 
está pasando con el Índice de Precios al Consumo (IPC), la
   
 Ǥ      À   
   À×À
   importancia que ha tenido el sector primario en la crisis del COVID-19 y colaborar con los productores para el
À ×  ×±ïïǤ   ×  
se ve más afectada y seriamente perseguida por las conPor todo ello, los productores almerienses que no esperen
     Ǥ  ï×ǡǤϐ×ǡ
×Ǥ
 ǤǤ
Mientras tanto, los agricultores tienen
ϐǡÀ ïque seguir creyendo que el año no es malo si
timo
párrafo a esta obra que recoge un año
      Ó Los agricultores
 ǡ
ǡǤ
de pimientos a 0,80 céntimos de euros no tienen que seguir      Ǥ 
creyendo que el una herramienta que hemos elaborado para
tiene la misma rentabilidad que la que tuvo
        
 Ó Ǥ      
año no es malo
miles de personas que han estado toda una
más dinero para pagar gasóleo, electricidad,
si se repiten
campaña cultivando miles de toneladas de
cartón, agua de riego, abonos, hierro para incotizaciones
frutas y verduras para que Europa esté bien
ǡ  ±Ǥ
ǤÀ ǡ ×
medias de años
   - anteriores, pero la ϐǡϐǡ
 Ǥǡ  ǡ
da y no hay nada que hacer, solo soportar el
realidad no es esa  Ǥ
 Ǥ

“
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O P I N I Ó N

Carmen Crespo Díaz

Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible

Una apuesta incondicional
por el futuro de Almería

L

    À   Ó millones de euros, lo que supone un incremento del 5,1% respecto
marcado por la recuperación económica
ÓǤǡǡ ǤÓ  À ǤÀ  ͶΨ
  ÀǤ
 
La capacidad de innovación del sector agroalimentario almeuna tierra habituada a afrontar granriense, unido a la extraordinaria calidad de sus
des retos con mucho tesón, comproproductos y a su apuesta por la sostenibilidad, es
 ×  Ǥ
       ϐ  
    ǡ    Los últimos datos      Ǥ   ǡ
demuestran el
  À       À  do, y tiene, un papel protagonista por
cidos de que la colaboración público-privada va a
liderazgo del
  À
permitir grandes avances con la puesta en marcha
sector de las
Ǥ
  × ×  À- frutas y hortalizas ͶǤͲ ÀǤ
en los mercados
ϐ  La agricultura es el motor principal de la econoÀǤ
ÀÀǤ
Ǥ
internacionales
     ϐÀ 
eso, el Polo de Innovación es un proyecto estratégipese a las
año tras año cifras récord en exporta  ǡ limitaciones y
ciones, los últimos datos demuestran
    ǡ   À  Ǥ
 
Nuestro sector agroalimentario está en constante
restricciones a
     adaptación a los nuevos tiempos, a las nuevas necausa del Covid
cionales pese a las limitaciones y rescesidades de los consumidores, y con este proyecto
  Ǥ 
damos un nuevo paso de gigante para adelantarnos
ÀǤ Ǥ  ×ǡǡ
Óǡ À  Àǡ 
      ʹǤͶʹͺ
   Ǥ
  × × ǡ  ×        ϐ  ×  
  × À  
 Ǥǡ ǡï
más competitivos al contar con una predicción del comportamiento
   ϐ  ×
 Ǥ  ïǤ
  ×
  ×  
 Ǥ  
  
se revisen, en profundidad, los acuerdos comerciales con terceros
À          

“
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  Ǥ 
Obras como la conexión entre los depósique poner freno ya a la competencia desleal que tanto daño hace al
×À
ǡ ǡǤ
 × ×   ±             dados y exigir el pago de los correspondientes aranceles cuando
 ÀǤ ± 
À ±  Ǥ     × ǡ    olvido y ninguneo solo por ser una provincia
Ǥ ÓÀ que no vota mayoritariamente al partido que
ro que a quien debe defender es al agricultor español que genera
    Ǥ   Ǥ ǡ  × 
  
a criterios partidistas, sino al verdadereferente en toda Europa y, sin embargo, se cruro peso de una provincia que genera ri  
Ǥ 
electricidad, de los combustibles y de los fertili- La modernización ha demostrado durante la pandemia
Ǥ
su capacidad para llenar los supermerde los regadíos
  Ǥ
cados de toda España y de Europa de
es vital en una
  Àǡ
alimentos de excelente calidad, y que
Ó tierra seca y muy
  del sector hemos puesto en marcha medidas de
×Ǥ
vulnerable a los
À - efectos del cambio
 ʹͲʹͳ    
Ǥ  
 Ǥ ×
climático
ǡǤ
y las ganas de crecer de una tierra que
 Àϐtiene siempre por delante grandes
do con hechos, como multiplicar los fondos para impulsar el relevo
ϐÀǤ     ǡ À
    À
      
ϐ     ÀǤ
ǡ  ǡ      Ǥ
Àǡ ×À Soy almeriense, lo digo con orgullo y también
     Ǥ
 Ǥ
gota cuenta y esto lo sabemos muy bien en provincias como AlmeÀǤ
ÀǡÀ   À Ó ǤÀ
   × ǡϐ 
ÓÓ Ǥ
ÀǤ

“
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Javier A. García Molina

Presidente
de la Diputación Provincial de Almería

El ‘agro’, una forma de vida
y un sector esencial para la
provincia de Almería

L

   À
más allá de lo económico, es una forma de vida y un compromiso con el medio ambiente, la alimentación saludable y
 × × Ǥ
Ǯǯ  cimiento, ha exportado toneladas de salud a los mercados europeos,
    À   
comercial y ha estado al lado de quienes
más lo han necesitado desde el inicio de la
Mientras el mundo
 ǡ × Ǥ
      se paralizaba con
 ϐǡ  un confinamiento,
ϐ      
nuestra agricultura
fundamental del empleo y la creación de
ha intensificado su
 ÀǤ
Esa frenética actividad ha tenido como
actividad siendo
 À  - pilar fundamental
dad de los almerienses para adaptarse a
del empleo y la
una situación excepcional sin precedentes
que, además, ha consolidado al sector pri- creación de riqueza
  À - en la provincia de
tible de producción y exportación de horAlmería
Ǥ

“

Desde Diputación nos sentimos orgullosos
de las miles de familias vinculadas a este sector,
Ǥǡ ϐ les para que el ‘Milagro Almeriense’ siga siendo una realidad y pueda latir, si cabe, con más
Ǥ
  Ǯǯ      
el compromiso de nuestros agricultores con la
calidad de la producción y la seguridad alimentaria y por el talento innato de los almerienses
 Ǥ
LÍDER NACIONAL DE
EXPORTACIONES
À     Ó ʹͲʹͲ
  × Ó  ǡ  
36,65% de las vendidas al exterior, gracias al
   ϐ     
ǡ ǡ  
 À ×Ǥ
 ϐ Àϐ   À     
nacional y no es la única positiva que ha arroï ÓǤtaciones ha vuelto a batir un nuevo récord his× ǣ 
con un valor mayor que en 2019 y un 22,32%
   ÓǤ
Las adversidades meteorológicas y obstácu  ǡ 
ϐ   ×ǡ
 ×Ǥ  ï ǡ
ϐ ϐ    ÓǤ
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ǡÀǡÀ ǡǡǡÀǡȌ
APUESTA DECIDIDA POR LA
 Ó  ×  
AGROALIMENTACIÓN Y EL CAMPO
 ǮÀǯ  Ǥ
 buque insignia de la promoción agroalimengen de nuestro campo y la percepción de los representantes de las
taria de la provincia y desde Diputación le heϐ±  ×Ǥ 
 Ǯϐ ×   
los ayuntamientos y el sector para que nuestra tierra pueda seguir
 Àǯ  ÀǤ
   Ǥ
ǮϐǤ  Àǯ
Desde la Institución Provincial hemos vuelto con nues Àǡ  
 Àǣ
empleo en el sector y promo × ǤÀǡï
cionamos los productos de la Desde Diputación
 ǡ
provincia y de ‘Sabores AlmeÀǯ     - de Almería hemos productos de Europa y que nada, ni nadie, puede frenar a
mos que nuevas empresas se vuelto con nuestros  Ǥ
 ǡ adhieran a la primera marca
productores a
nos rurales y apoyando proyectos de investigación que
gourmet almeriense para belas dos ferias
 
ϐ más importantes           
 Ǥ
ǤAdemás, desde Diputación
del país: Fruit
hemos consolidado las alian- Attraction y Salón À × ×  
   
     
de
Gourmets
À  Ó ×Ǥ
la imagen de nuestro campo
Deseo a todas las personas que forman parte del sector
pueda seguir impulsándose
À  Ó
ǤÓÀ  
       À  ȋÀǡ   ǡ  ǮǯǤ  Ǥ

“
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O P I N I Ó N

Francisco Góngora Cara
Alcalde del
Ayuntamiento de El Ejido

Somos un referente mundial
en agricultura gracias
al trabajo abnegado de
generaciones de agricultores

E

     ï  ǡ plotaciones agrarias invernadas del
  ±ϐ    À     ϐ  × ×  ͳ͵ǤͳͲͲ         ǡ
ͳǤ͵͵ͲǤͲͲͲ       ± 
  ǡ      el Ayuntamiento, poniendo todos los recursos que están a nuestro
sabor y de un gran valor nutricional, que cum  Ǥ
plen con los más estrictos parámetros de salu          ǡǤ
 ǡ           
    ϐ  
  ǡ    enorme potencial que presenta el secmiento de los hogares de España y Europa y de À ǡ    
 
Nuestro
sistema
socioeconómico del municipio, que
salud, una de las bases de la Dieta Mediterránea,
productivo es de potenciando la diversidad y calidad agroalimennos permite seguir siendo una ciudad
próspera, donde la agroindustria cons- primer orden, está taria de nuestros productos y transformándonos
tituye un pilar estratégico y una gran reconocido a nivel en un gran aliado para fortalecer el sistema infuente de generación de empleo, que
× Ǥ 
         mundial por ser un À 
ͶͺΨ    ×ǡ   ǡ   referente en cuanto sumidero de CO2, contribuyendo a disminuir el
ʹͻǤ͵ͺͲǡǤ
a su excelencia,
 ±  ͳͳǤͲͲͲ  
Somos conscientes de que los mercados cada
y eso no es algo
se derivan de la empresa auxiliar y del
ǡ    ×
gratuito
manipulado, una industria que ha imde la sociedad por las cuestiones de salud y medio
primido un fuerte carácter innovador
     Àϐ  
y ha sabido crear sinergias con la producción
en la decisión de los consumidores, por lo que se hace preciso inpara ir abriéndose un hueco en el escenario
 Ǥ
mundial, de hecho, a nivel provincial ya factura
Por este motivo, es necesario continuar estando a la vanguardia,
ͳǤͷͲͲǡ   ǡ netamente exportador y vital para nuestro deǡ±Ǥ
des retos y cambios para mantenerse en la cúspide de la producción
Nuestro sistema productivo es de primer
Ǥ
orden, está reconocido a nivel mundial por ser
En ese contexto de transformación, debemos apostar por la proun referente en cuanto a su excelencia, y eso no
ductividad y la competitividad a través de la calidad y por la plena

“
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Opinión
sostenibilidad de nuestro modelo desde diferentes vértices como
son el medioambiental, que precisa de un uso adecuado de los reǢ ǡ  × hesión social; en el tratamiento de nuestros subproductos; y en el
 À Ǥ ïǡ 
ǡ À 
   ǡ ×ǡ
 À  Ǥ
reciclado del 100% del plástico, a través de un
Desde el Ayuntamiento seguimos impulsando esa sostenibilidad
  Ǥ
a través de proyectos como Frutilados, gracias al que hemos donado
Otro aspecto sobre el que es fundamental
 ͷͲǤͲͲͲ 
       À       ×ǡ
a través de la concentración de la oferta,
de alimentación debido a las consecuencias deϐ  ×ǡ   × ͳͲǤͲͲͲ
to, con una mayor unidad de acción y la
 Ǣ 
Desde el
   ×    
Invernaderos y su Entorno, pionera en la provinAyuntamiento
ǡÀ
ǡ 
con las crisis de precios a las que estamos
que se centra en diferentes aspectos relacionaseguimos
 Ǥ   dos con la gestión o las infraestructuras ecológiimpulsando esa
 À cas; ENCE, con el que se pretende convertir los
sostenibilidad
a
las son el mercado europeo y el español,
 À À±  ǢǮ ǯ  À  través de proyectos ambos están abiertos a la competencia
   À ǡ      como Frutilados,
mitaciones de nuestro modelo de proque impulsamos de forma continuada haciendo
gracias al que
ducción, suponen una clara competencia
  × hemos donado
 Ǥ
  Ǥ
 ϐǡ   
± recientemente

À
 ǲǳ   
À  ǡ   ϐ    
50.000 kilos de
 ǡ   útil de los materiales y el aprovechamiento de
      Ǥ  - ensilado para dar     ϐ  ×ǡ  ϐ Àǡǡ de comer a miles de cación, la innovación y la diferenciación,
  - animales en Sierra en un marco en el que el uso sostenible
del suelo, el territorio y los ecosistemas
denas de valor y, por otro, la creación de innovaBermeja
  Ǥ
 ǡ 
Mientras tanto, en los próximos meel desarrollo de nuevas actividades económicas,
ϐ    ǡ  
  ǡ  À   todos para sacar adelante la presente campaña,
  con el reto de continuar abasteciendo de frutas
  ϐ   À 
ÀÓǡ
 Ǥ
todos nosotros al servicio de la calidad y la seAdemás, estoy convencido de que en los próximos años vamos
ϐ Ǥ

“
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O P I N I Ó N

Manuel Cortés Pérez
Alcalde del
Ayuntamiento de Adra

El encauzamiento del Río
Adra, un objetivo por
alcanzar

M

  À ×ǡ× ǡ 
ï± Ǥǡ 
pensamos en las graves consecuencias de su desbordamiento en el
Óͳͻ͵ǡ× 
Ǥ
       ǡ  
lado, proporcionar seguridad y tranquilidad a los ciudadanos y, por otro lado,
   À ǡ
×ϐ  Después de la
 ÀǤ
reciente limpieza
Por eso desde el Ayuntamiento hemos
del tramo que
 
discurre por
 ǡ 
el apoyo y contribución de organismos
nuestro término
 ǡ
municipal, en
Ǥ        
las últimas
Ǥ
semanas hemos
±      
tramo que discurre por nuestro térmicomprobado
no municipal, en las últimas semanas
cómo la Junta
  ×   
de Andalucía ha
 À     
  ÀǤ
comenzado a
compromiso asumido que se está cum- limpiar la segunda
pliendo y que, además de darnos esa seǡ ± ϐ    fase del cauce del
Río Adra
 Ǥ
 Ó
retirará, que se prevé que alcance las
ʹͷǤͲͲͲǡϐ  ǡ Ǥ
ǡǡͷͲͲǤͲͲͲ ïbicos con los que se disminuyen los problemas de abastecimiento
  ÀǤ
ǡ
  Àǣ -

“

Ǥ  ʹͲͳͺǡ Ó
×  
       Ǧϐ  Ǥ
Ahora llega el momento de transformar
ese proyecto en realidad, evitando que caiga
en punto muerto después de un año de retraǤ Ó 
 ǡ  À À Ǥ
À
Ayuntamiento de Adra, con la intención de conǡǡ 
retos de nuestro municipio y la sociedad abdeǤ
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Francisco Giménez Callejón
Alcalde del
Ayuntamiento de Dalías

Dalías, agricultura de
excelencia
 À  ǡ   ǡ la simiente desde hace más de dos siglos; generación tras genera      Ǥ ción, año tras año se van apartando los productos que tienen mayor
ǡǡǤ
No podemos competir con otros munici×  ǡ   ǡ  À      ǡ     Ǥ
  
 Ǥ × Àǡ ǡ×  ǡnemos con los présules y tirabeques o nuestro
ÀïÀ Àǡ ×
pimiento temprano, esas delicias gourmets tan
    podrán descubrir todas las personas que se acercan hasta nuestro
 Ǥ
 × ÀǤ
        Àǡ   ×  ͳ
Contamos con auténticas delicias gourmet,
ʹͲʹͲͶǤͲǡ 
agricultura de excelencia, mercados exclusivos
ÓǤ Ó 
para tan deliciosos granos de guisante o para
ǡ   los primeros pimientos de la temporada y una
×   × ϐ   quisito, muy apreciado en el sector de la restauración y en el mundo
 ǡ  Ǥ
El respeto de los agricultores locales por el producto,
para lo que el sector tiene que
 × ×± 
   ϐ  
   À ǡ      
   El
valor
de
    Ǥ
tros seguimos peleando por
nuestros productos
À ï ǡ 
 Ǥ
    potencia y mejora ǡ   
numerosos ingredientes, unas variedades que tienen muúnicos, gracias a la calidad
el patrimonio
cha salida en la restauración y son muy apreciados en la
de nuestra agua (proveniente
gastronómico de  Àǡ         del manantial del Arroyo de
ÀȌǡ  ±  - Dalías y, con ello, el res a que visiten nuestro municipio y disfruten de nuestra
À ȋ    histórico y cultural ÀǡǢ 
ǡǤ
 × ϐ   
diferencia en unos pocos gra ȌǤ  Àcas que hacen tan ricos a nuestros productos
    × ǡ  ǡ      
este año han celebrado su sexta edición y que
      À  
 À Ǥ ǡ ±  ±les y tirabeques tienen su lugar destacado y conocido por todos en el calendario daliense, en
febrero, el mes dedicado a estos cultivos, cuya
singularidad, además, radica en que mantienen

E

“
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Manuel Moreno Bonilla
Concejal de Agricultura
Ayuntamiento de Níjar

El Puerto Seco de Níjar
es una oportunidad para
mejorar en competitividad

A

“

el Ayuntamiento aprobó en pleno la puesta en
estas alturas todo el mundo es
marcha del último tramo administrativo para
conocedor de que la agricultura
El Consistorio
          ÀÓ× ǡ
 ÀǤ 
  ϐǡ ±  aprobó la puesta
 À  × que nos hallamos en una coyuntura que
en marcha del
tos redactados para poner en marcha el procemarcará el futuro de nuestro principal
último tramo
dimiento de Evaluación Ambiental Estratégica
   × Ǥ  
administrativo
Ordinaria de las Infraestructuras comunes al
 × ǡÀǡ
también para toda la provincia, pasa por para poder iniciar área de reparto en la que se incluye el Puerto
las nuevas infraestructuras en cons- las actuaciones en  Ǥ
No hay duda de que la agricultura de nuestrucción como el Ave y el Puerto Seco,
la zona logística de tro municipio ha tenido que enfrentarse a una
 
Níjar
serie de circunstancias como una Dana y una
 ×ǡ 
     
 
en esta tierra y que supuso importantes pérdidas económicas en
      Ǥ  infraestructuras y producción, afectando principalmente la econe que todas las administraciones deben esÀÀ Ǥ
tar unidas para que esto sea posible, de hecho
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 Ó×
     À    
Ǥsente campaña se ha iniciado con unos precios muy por de   ×  Ǥ
ǡÀ  
remonten un poco, pero como siempre el sector depende de
   À
Ǥ
    ǡ ×    
no pudimos llevar a cabo uno de los eventos más importantes del sector de la
provincia, Expolevante, para la que
ya tenemos nuevas
 ǡʹǡʹͺ  ʹͻ 
abril de 2022, cita,
que si todo va bien,
volverá a suponer
un encuentro para
la agricultura, sus
avances y novedaǤ  ǡ 
volverá a aumentar
 ϐ  
cumplir con todos
los protocolos y con
la demanda de los
expositores,
concretamente hay un
aumento del 30 por
ciento, respecto a la
 ×Ǥ
±

que resaltar que desde este Consistorio
seguiremos con el
   
los caminos rurales
como ya hemos hecho
en 2021 tanto con
fondos propios como
mediando para solicitar subvenciones de
otras administracioǤ 
caminos rurales vertebran parte del mu 
la agricultura por lo
que es muy importante esta adecuación, que dado el gran
número de caminos
   
 Ǥ
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Andrés Góngora Belmonte

Secretario Provincial de COAG Almería y
responsable estatal de frutas
y hortalizas de COAG

La solución es el cambio

S

tingencia para solventar los efectos inmediatos y de mayor gravee puede decir, ya sin temor al escándaǡ ǡϐ 
lo, que nos estamos enfrentando a una
Ǥ
crisis sin precedentes entre las aconteÀǡ    × cidas en las últimas décadas en el sector horÀ Ǥ À   ×
ϐǲ   costes a los precios pagados a los agricultores y ganaderos consiÀ  ×   
ǳǤ  ǡ     ϐ ×ǡ ǡǡ ×Ǥ
    ϐ ×                   Àϐ Ǥ  ï 
    ǡ
nuestro contexto no para de cambiar y de socomo única salida posible a las crisis de precios; al varapalo de los
meter a presiones insostenibles al agricultor
costes de producción; o al cuello de botella que traen consigo los
 Ǥ
Ó À        Àǡ     Ǥ   ±   
 Ǥ    À
 ×  
con diferenciales de precios en el melón y
con el que controlar las producciones y sus
ÀͲͲΨǤ Ó
La primavera se
precios asociados en cada inicio de campaen la que el único titular posible fue ‘Ruidespedía con
ña, el agricultor conseguirá hacerse con un
na para el agricultor’, con pérdidas de hasta
À × diferenciales
ͷǤÓǤ ǡ rama no ha hecho más que empeorar, con
de precios en el
tos a los dientes de sierra de las subastas
desplomes en la producción tan alarmantes
melón
y
la
sandía
auspiciados por las necesidades e intere      taciones del tomate, cultivo tradicional en de hasta un 700%.     ×    
nuestro campo y que hoy va camino de la Una campaña en la   ǡ
desaparición, con más de 100 millones de que el único titular  Ǥ
    ǡ  
 ʹͲʹͲǤ
Pero las cifras más preocupantes de la posible fue ‘Ruina ser puesta en marcha ya para observar un
campaña, que está ya llegando a su punto para el agricultor’ efecto real sobre los mercados y sobre todo
   ǡ  ǡ 
álgido, vienen de la mano de los temibles
 ×ǡ otras acciones de importancia, la activación de controles e ins          
que son una auténtica locura y que revolotean
Alimentaria además de un plan de choque urgente para el sector
  ǡÀ ÀǤ
sando de preguntarse: ‘¿cuánto voy a perder
esta campaña?’ a cuestionarse el tiempo que
AGRICULTURA EMPODERADA
va a poder permanecer con la explotación en
Los canales de distribución, obligados a cerrar los acuerdos co ǤÀǡ ×   do a ser tan estrambótica que el mismo saco
ladan esos contratos (prescritos en la ley de la Cadena) al agriculde abono que hace 3 meses costaba 15 €, sale
      Ǥ    
͵ͲǤ
ǡ ǡ 
Es crucial tomar conciencia de la situación
 ×ǡ   
para, a continuación, tomar medidas, que deϐǡ Ǥ
Àǡ  -

“

Horticultura Intensiva de Almería | Anuario Agrícola 2021 |

21 |

ǡǡ ï  À       
ǡ        
cambio de paradigma, con el establecimiento
de un sistema contractual a lo largo de toda
 Ǥ
Si bien es cierto que, en un sector como el
À ǡ   ϐ    
últimos detalles de las relaciones comerciaǡ ±    À 
 ϐ     ×  
normativa, ideada para evitar los abusos de la
 À Ǥ
  
/Rafa Villegas
ϐ 
agricultores, sobre todo para los pequeños y
  ×      À        medianos
Se trata de una necesidad que el sector re À  ǡ
      ǡ  ǡ 
×ǡ À     Ǥ ï  de Europa como de los propios agricultores y
desde los propios consumidores, canÀ

  ×Ǥ     
por pecadores ante la hilera de plantoǡ    Ǥ   ϐ  × 
Corresponde a las  Ǥ
los mercados tuviera repercusiones sobre ellas,
Es, por tanto, fundamental la plaÀǡϐ - comercializadoras
ϐ
 ×      
ÀǡÀ  
diseñar unas
 Ǥ     ×ǡ  - líneas de contrato más allá de las OPFH, en las que se está
 Ǥ
parto de responsabilidades, este asumir todos
estables
para
la
igual que resulta vital en la actualidad
 ǡ  ǡ venta del producto afrontar este cambio al amparo de la
 Ǥ
tanto si el mismo Ley 12/2012 de la Cadena Alimentaria,
en pleno vigor aunque en
Equilibrar los poderes de negociación de los
está dentro de una actualmente
proceso de renovación, donde se estidiferentes eslabones de la cadena, hacer más
OPFH como si no pula la obligatoriedad de los contratos
transparentes las relaciones comerciales y, en
ϐǡ  ϐ- está dentro de ella    Ǥ
À ±    ciente desde el primer eslabón, generando valor
 ÓÀ
±À  contrato estables para la venta del producto
     ×Ǥ tanto si el mismo está dentro de una OPFH
como si no está dentro de ella, como manera
×  ǡ   À           de luchar contra la ya mencionada incertidumbre de los mercados
mercado comunitario, llegando incluso a la mesa de la mano de
       ǮÀǯǤ   
 
conseguir incluirlos en la aplicación de todo el cuerpo de la ley y
  × de los agricultores, quedarse al margen de ella
implica para las cosechas la desprotección e
contratos por escrito, y no solo en lo que respecta a prohibiciones
 Ǥ  ǡ    À  Ǥ
bién se está habilitando al poner a disposición
del agricultor modelos de contrato ‘tipo’ a los
UNA APUESTA POR LA LEY DE LA CADENA
  ÓǤ
Con la aprobación de la Ley de la Cadena Alimentaria 12/2013,
La supervivencia de nuestro modelo agraEspaña se convirtió en pionera en la regulación de las relaciones
        
comerciales entre los agentes alimentarios, contribuyendo a su
 Ǥǡ ×  À    
     ×     À ǡ   ò ǡ ±À
las administraciones y legisladores pero tamámbito al margen de lo legislado, bien por falta de presión, bien
  Ǯ  ǯ  ǡ   Ǥ   bién poniéndonos en valor ante la distribu×   ×Ǥ
hoy Italia ya nos ha sobrepasado en legislación pues ha conse-

“
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Antonio Navarro Martín

Presidente de ASAJA-Almería

¿Una agricultura más verde?
Sí, pero también rentable

E

 Ó     ͵Ͳ Ó
en la provincia, y como comprenderán
 ± ǡÀǡ
preocupaciones y golpes contra la pared que
ÓǤ
hemos sido testigos y cómplices de la evolución
que hemos experimentado, como sector y por
     Ǥ 
 À tra provincia han cambiado enormemente y
 
± Ǥ
mantener prácticamente intacto este tiempo ha
sido el carácter familiar de nuestro modelo, que
sigue siendo hoy liderado por miles de familias
       
ͳͲ ÓǤ
A pesar de ser explotaciones pequeñas, hemos conseguido seguir siendo el almacén de
      
durante los meses de invierno y lo hacemos con
calidad y seguridad y siendo sostenibles (tanto
ǡ À
ȌǤ ÀÀ
cuenta de la revolución que hemos conseguido,
y de los pasos que seguimos dando, incluso por
delante de doctrinas y directrices que marcan
 Ǥ
por este motivo que es vital que sigamos defendiendo nuestro modelo de producción y denun
 Ǥ
Cuando se desató esta pandemia muchos de
nuestros problemas parecieron quedarse a un
ǡ  ǡÀ Ǥ
 Ǥ ǡ
cuando hemos vuelto a una cierta normalidad
es que nos hemos vuelto a topar con muchos de

ǡ  ǤʹͲʹͳ
también un año de vuelta a la reivindicación, porque seguimos con
muchos asuntos pendientes a los que se les suman otras situaciones
ǡ   Ǥ
Estamos viviendo meses determinantes para el futuro de la agricultura europea, y es que se están diseñando cómo van a ser las inÀ ×ÓǤ 
 ϐ  × ±      ǡ  
porque viene con mayores exigencias medioambientales pero apoǤ  ǡ ǤÀ 
  Ǥ           
    Ǥ
Àǡǡ À ǡ × ǡtras discuten de despoblación y del mundo rural cuando ni lo están
    Ǥ
  ǲǳǤ Ǥ       Ǥ  ±  
  
vamos a seguir haciendo solo los hacemos nosotros, dicho esfuer Ǥǡ 
condiciones actuales ni en las que se avecinan, y especialmente esto
  Ǥ  mar parte de las relaciones comerciales para que sean en igualdad
y se debe proteger a un sector que es esencial y que da de comer a
Ǥ
       Ǥ   mente ahora con la crisis energética y de materias primas y tras
tiempos de grandes restricciones, parece que no se está tomando
  ǡÀǣ
À  ×
 ×Ǥ Ǭ±  À        ±

ǫǬǫǬÀ
sostenibles?
  ǡ À 
Ó Ǥ
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Diego Clemente Jiménez

Director general
Àϐ  × Àȋ )

El futuro es
de los innovadores

E

s un hecho tangible que la pandemia nos ha impuesto una serie de cambios en todos los ámbitos
    Ǥ   
que en algunos casos la preparación para afrontarlos era
Ǥ ǡnos y formular nuevas pautas de comportamiento para
afrontar dichos cambios con un aceptable nivel de satis ×Ǥ± ×      À     
la necesidad de acelerar a la máxima velocidad posible
el proceso innovador, desde las actuaciones más simples
  À  À         
 Ǥ
À 
 ×ǡ Óbamos con cierto desdén en otros sectores y que ahora
son necesarios para disfrutar de una simple consumi×Ǥ    ǡ   À  
video-llamada, ahora se ha convertido en muchos casos
ϐ ǡ
amigo que pensaba en WhatsApp como una perturbación
de su intimidad, ahora no concibe como completa su inte × Ǥ
La suma de multitud de cambios de comportamiento,
en apariencia banales y con escasa incidencia en la ecoÀǡ    ÀϐǦ × -

ǡÀ 
necesidad de la apuesta sin dilación por la innovación
como herramienta imprescindible para solventar la crisis
económica derivada de la situación sanitaria y sus terri   Ǥ
Si concretamos en lo que afecta de forma directa a las
  ǡ 
con independencia del tipo de negocio del tamaño del
mismo de la forma de prestar un servicio o de producir;
todas ellas han tenido que afrontar el cambio y amoldarse a la nueva situación quedando más que demostrada
su capacidad de adaptación y su apuesta decidida por la
innovación, aprovechando al
máximo el requerimiento de
las nuevas necesidades para
En el mundo
crear un cambio de modelo
como nunca hasta el momende la hostelería
 À   
nos hemos
  Ǥ
reencontrado
En todo este vertiginocon los códigos
so proceso también hemos
sufrido de forma poco sigQR, que ahora
ϐ   À 
son necesarios
de improvisación, quedanpara disfrutar
do solventada cualquier situación no deseada por este
de una simple
hecho con otra herramienta
consumición
ǡǤ
Nada ha frenado a nuestras
    ϐ   
 ǡ
 Ǥ       
  ×   Àϐ ǡ × 
 ×Ǥ
El año 2020 fue el de la innovación acelerada que nos
ha permitido ser más ágiles y resilientes para asegurar
   ×ÓǤformación digital impulsada en un marco económico incierto no ha sido el escenario ideal, pero si nos situamos

“
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en el escenario de la positividad, la apuesta por innovar y
desarrollar nuevas soluciones se han impuesto de mane  Ǥ
       Àϐ Ǧ ×   Àǡ  ǡ   cidades para poner al servicio de los organismos competentes en la solución de esta crisis toda su capacidad
Àϐ Ǧ × Ǥ     
  À    ǡ  
 ǡ  ǡϐ   ×
mascarillas son algunas de las capacidades que se traslaǤ
      Ó 
que adaptar rápidamente nuestra actividad y los servicios que prestábamos a nuestras empresas y entidades
   ×   Ǥ      Àϐ  × 
entidades, progresivamente fueron combinando las actiǡÀ
 ǡǤ ǡ
ǡ        ǡ
que pasaron de un trato presencial a una ventanilla onli  ×
 ǡ±Ǥ
La actividad presencial en los parques durante el conϐǡ dades que estaban desarrollando una actividad esencial,
relacionadas con temas de agroalimentación, biotecnoloÀǡ ǡ   ϐ      Ó 
productos para contribuir a la lucha contra la COVID-19,
diseñando y produciendo material sanitario, equipos de
protección individual, sistemas de detección de anticuerǡ Ǥ
  × Àϐ  × Ó  À   ǡ    ϐ
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À    ×
ascendió hasta los 606 millones de euros, un 20,2% más
ÓʹͲͳͻǤ
 ʹǤͶͶǡΨǢʹ͵ʹ
se dedican de forma exclusiva a tareas de innovación y
desarrollo para lo que han invertido 10,3 millones de euʹͲʹͲǡ × 
À    Ó Ǥ ï     ǡϐ   ʹͶ     
 ͳǤ
Los sectores de actividad
vinculados a la agricultura
tienen un fuerte peso en la
Las empresas del comunidad empresarial del
Parque generaron  Ǥ  ͵Ψ
el pasado ejercicio de las empresas forma parte
de los subsectores agroali2.644 puestos de  × Àǡ
trabajo, un 6% más; 19% a información, informáde los que 232 se tica y telecomunicaciones, el
À
dedican de forma ͳͶΨÀǡ
ÀǡͶΨÀ
exclusiva a tareas medio ambiente y el 26% restante a otros sectores de serde innovación y
vicios tales como formación,
desarrollo
    × Ǥ
Firmas referentes a nivel nacional e internacional con gran valor añadido en sus pro      Ǥ
ϐǡÓǡ Àϐ    ×        ×
 ϐÀ 
       ΪΪǡ   ×
y la colaboración en red con los principales agentes del
 ×Ó Ǥ

“
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Ángel Barranco Vega

Presidente
 × 

Apasionante

A

ϐ   
pasionante, con esta única palabra
À         
 À  a un proceso industrial moderno donde en función de unos inputs
 × Àï obtenemos unos outputs con una calidad y en una cantidad prevista
Ǥ
ͶͲ×ͷͲÓǤ
Esta multidisciplinariedad hace que en torno a un solo producto,
    ï  
ǡϐ  ×    Ǥ
       ǡ Àϐ 
 Ǥ  À  Ǥ
vivos, las plantas, en su mayor extensión posiEs apasionante porque tenemos la oportunidad de contribuir
ble para, de esta forma, obtener los frutos de
a preservar nuestros frágiles y escasos recursos naturales, fundala mayor calidad que satisfagan los cambiantes
Ǥ À
gustos de los consumidores y que proporcio   Àǡǡ
nen una rentabilidad y una forma de vida al
 Ǥ       ǤǬ ϐ   À  ×ǡ      
 ×  ϐǤ
À±ǫ
Lo que sabemos y aprendemos hoy se
El sector
ǡÀ
 ÓǤ
seguro de que el impacto sobre el medio amEs apasionante por la interacción enhortofrutícola
ÀϐǤ
ǡ ÀǤ
almeriense es
Es apasionante porque también podemos
À 
  ÀǤ  À  - apasionante por la contribuir a la sostenibilidad medioambiental
   ϐÀ  ǣ  interacción entre lo haciendo que los distintos inputs sean reciclaque proporcionen plantas más resisten- natural, las plantas ǡ    ǡ  ϐ   vases haciendo que los residuos generados en
tes a la enfermedades, más productivas y
y la tecnología
una etapa del ciclo sean la materia prima en
que den frutos de mayor sabor y calidad;
 Ǥ
nueva fauna auxiliar que combata las plaǢ 
Es apasionante porque somos un sector resiliente que aguanta
crecimiento y desarrollo de las plantas; nuevos
 
  
te; nuevos sistemas de control climático; optiǡ ×ǤïǢ  À   × Ǧϐ 
de sensores para medir, entender el comporͳͻͻ͵ʹͲͲͺǤ ʹͲͳͻʹͲʹͲ
À Ǣ y resistiremos en el nuevo escenario de incertidumbre que se avenuevas máquinas que faciliten la dura tarea del
   Ǥ
ǤÀ ±Ǥ
       À     
Posteriormente los frutos se recolectan, se
  ×À   
envasan, o se transforman y llegan en múltiples
menor que en otros sectores como los industriales o en otras agri Ǥ 
   ÀÀ
etapas nuevos campos del saber y nuevas teclos sistemas de calefacción de los invernaderos y la electricidad
À Ǥ
ϐ ǤÀ

“
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suaves temperaturas que disfrutamos mini    ± Ǥ poco somos un sector especialmente vulnera 
      Ǥ  
de automóviles o de electrodomésticos se esǤ
Nuestros invernaderos están al 100% de pro ×Ǥ
     ×       Ǥ   À 
mercados también nos protege ante la subida
    Ǥ    ϐ ǡ
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subidas son en otra escala muy muy inferior al
    ϐ ÀǤ  ϐ
de Asia a Europa o de Europa a América están
     ͶͲΨ  
ͲͲΨ  ϐ     nes a determinados mercados en otro tipo de
 Ǥ
Es apasionante porque somos un sector primario que satisface la necesidad más básica del
 ǡ     Ǥ 
prescindir de coche o de móvil pero comer co   ÀǤ   
que la población en cualquier parte del planeta
no solo pueda comer, sino que pueda alimentarse de una forma más sana y más saludable
Ǥ
ha visto como la pandemia ha puesto de relieve
los sectores que son estratégicos para la humaǡ ×Ǥ
± mos un modo de vida digno a miles y miles de
×ǡ
tanto agricultores como de todos los subsectores asociados como la banca, la industria auǡ    ǡ  
transporte, los centros de conocimiento etc,
 Ǥ     ×    
 
futuro incierto en un territorio próspero
ǡ
Ǥ
   Y también es
   Ǥ   
apasionante
    Ǥ 
porque
    ǡ tido común e inteligencia para dar resprocuramos un
puesta a los múltiples retos presentes y
modo de vida
Ǥ     
digno a miles y
     À 
miles de familias y Ǥ
Por todo ello es apasionante y por
un futuro a miles y
todo ello seguirá siendo apasionante en
miles de jóvenes Ǥ

“
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Jesús Caicedo Bernabé

Presidente de la
Autoridad Portuaria de Almería

Los puertos, esenciales para
nuestra agricultura

E

ʹͲʹͳǡϐ 
de productos agroalimentarios registraÀ 
ͳͶͷǤͲͲͲǡʹͲ 
ÓǤ  
  Àsena portuaria de la capital, se puede decir que
el transporte de productos agroalimentarios es
prácticamente testimonial, ya que supone un 5,5
 Ǥ
Dentro del transporte de productos agroalimentarios, la mayor parte –casi la mitad- son fruǡ  ͳͺ 
 ×ʹͲʹͲǤ
ʹ͵ǤͲͲͲ    ǡ    ͳͷǤͲͲͲ 
a conservas, productos que han incrementado su
volumen un 32 y un 38 por ciento, respectivamenǤ ǡϐ  
    ͺͷ    Ǥ
Con ser modestas estas cifras, es importante ver
       ϐ    
agroalimentarios que pasan por el Puerto almeriense, sobre todo en un periodo tan complicado
como el que vivimos desde la declaración de la
ǡʹͲʹͲǤ
Pero en la Autoridad Portuaria estamos con   ǡ       
ǡ   À   
agroalimentarios experimentará un crecimiento
ǡ  
  Ǥ
los últimos años se ha hablado mucho de proyectos similares, que por uno u otro motivo no han
 ǡ × 
puerto: al puerto de Portsmouth, en el sur de InǤ
La iniciativa ha sido impulsada por la naviera
  ǡ  ±   

 Àǡ
ʹͺͲ ×ǡ ǡʹͶͲ  Ǥ ǡï ǡ À  
 ÓÀ Ǥ±ϐ    ×
        ǡ     À   
Ǥǡï
ǡÀ   ǡ×   À 
Ǥ
INDUSTRIA AUXILIAR
 ǡÀÓ±
 
  À 
ǤǡÀǡ 
 ϐ   Àǡ dida al mantenimiento de la actividad de las empresas de la provincia
Ǥ
Entre enero y septiembre pasados se
ha registrado un notable incremento en el
ϐ Ǥϐ ǡ ʹǤͲͲͲEl transporte
neladas, han crecido un 23 por ciento; immarítimo de
portante también ha sido la descarga de
productos
ǡͲ agroalimentarios ǡ   ʹͳǤͲͲͲ ǡ   ǡ      Ͷͷ  ǡ 
experimentará
ʹͳǤͲͲǤ À 
un crecimiento
ͷǤͲͲͲǡͷ
notable, una vez    Ǥ
    ϐ 
que eche a navegar
los
puertos prestan unos servicios esenel barco que llevará
ciales tanto para el abastecimiento de la
frutas y hortalizas población, como para el funcionamiento
de la huerta
de las empresas, contribuyendo a que la
actividad no se haya visto alterada a pealmeriense al
de los contratiempos derivados de la
mercado británico sar
COVIDǤ

“
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Lola Gómez Ferrón
Gerente
Clisol Agro

Análisis e ideas

I

 ÓʹͳȀʹʹ
la situación en la que estamos, las sensaciones se contraponen
  À   Ǥ
Los últimos 20 meses vividos –hasta noviembre de 2021- han
provocado un autentico cambio en nuestras vidas y en nuestra forǤ
En los primeros meses de la pandemia pensaba en el privilegio
   À 
Ǥ
A medida que pasaban los meses, me fui dando cuenta de que
esa ilusión que tenia al principio pensando que los consumidores
À Ǥ
Ahora mismo todos estamos sufriendo el incremento de costes
À  Ǥ
ǡ ǡ
  Ó Ǥ
    
ï× ǡ Ǥ

Añadido a esto, nuestra situación sigue
siendo de absoluta debilidad ante un consumidor que no esta dispuesto a pagar más por
 ǡǡ
sigue haciendo cola ante una tienda de telefoÀ× 
modelo de teléfono por el que probablemente
Ǥ
En muchos casos no se trata de poder adquisitivo, si no de hábitos, es cultural y es una
cultura provocada por los medios de comuni × ÀǡÀ±Ǥ
Estamos bombardeados de publicidad, la
ϐǡ
ǡϐ Ǥ
        
hacen darle valor a cosas banales y que veamos
ǡ
   À
industrial organicen congresos sobre salud y
Ǥ

 Ǥ les hacedores de los productos base de la Dieta
ǡÀÀǤ

NYOSTAR F1
NYOBI F1
Calidad y resistencia
en ciclos tempranos
VILMORIN IBERICA S.A.
C/. Joaquin Orozco, 17 bajo - 03006 ALICANTE - ESPAÑA
T. 965 927 648 - F. 965 922 044
iberica.alicante@vilmorin.com
www.vilmorin.es
Vilmorin es una marca de la División Comercial Vilmorin-Mikado.

Sumando resistencias
con los mejores rendimientos

SEED GENERATION
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Juan Antonio González Real

Presidente de COEXPHAL
Presidente de la cooperativa Vicasol

Año 2021: Margen nulo
para el agricultor

E

l año 2021 se inició de manera extraña, algo que ha
Ǥ À ción provocaron unos precios muy anormales, por
ǡ  ÀǤǡ
 ××     ÓÓǦ 
Ǥ  ϐ         Ó
 À  Ǥ×
malos resultados, provocando que la variación de ingre Ǥ
resultados generales al balance de un agricultor tipo, el
   ×     Ǥ   À
 × ÀÓǡ 
 ʹͲͲͺ×  Ó
Ǥ 
  ϐ Ǥ
 ×ÀǤ   ×
ǡ   ǡ   Ǥ  ×  ÓǤ           -

menta perfecta: el elevado precio del gas, la electricidad
y el petróleo está creando una grave crisis al sector pro Ǥ   
 ͳʹ ȋȌǤǣ
ǡÀǡǡ ǡ
 ǡÀ ǡsables para la construcción y el mantenimiento de nuesǤ  ÓǤ
Pero esto no es todo, en el caso de las empresas de
ǡ ×ϐÓ± ÀǤ Ǥ À
necesaria en la planta de manipulado, el aumento de precio de los envases y embala  ×ǡǡ
supuesto, la entrada en vigor
del nuevo convenio del maniLa cuestión es
hasta qué punto pulado, que ha representado
una fuerte subida de la masa
los agricultores y Ǥ
En este contexto, la cuesempresas podrán
tión
es hasta qué punto los
sostener la subida
agricultores y empresas pode sus costes
drán sostener la subida de
 Ǥ    
  Àdono progresivo de la actividad y el consiguiente aumen  Ǥ ǡ
ya se aprecia una tendencia del agricultor a los productos
À   Ǥϐǡ À ǡÀ  ǡ
está sometido a los mismos imponderables que otras ac  × Ǥ     
 ǡ
  À 
 Ǥ  
intermedios compensen a unos productos, como son las
Àǡï mentos que ofrece al 100% salud, dependerá que exista
ʹͲʹʹǤ

“
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Berlín

Del 9 al 11 febrero 2022
Adelántate y consigue los mejores precios
Precios válidos para reservas realizadas antes del 31/12/2021

Hotel

Habitación Individual

Habitación doble

Innside Berlin By Melii 4*

1085

930

NH Collection Berlin Mitte am Checkpoint Charlie 4*

1.200

990

Hilton Berlin 5*

1.280
1.285
1.325

1.035
1.035
1.035

Westin Grand Berlin 4*

NH Collection Berlin MitWe Friedrichtasse 4*

Salidas: Sevilla-Berlín 07:15h. Berlín-Sevilla 17:00h

Gestionamos entradas para Fruit Logística 2022 (abono entrada 3 días o días sueltos), interesados consultar precios.
Asignación de asientos por orden de reserva. En caso de cancelación consultar condiciones.
El precio incluye: Vuelo directo Sevilla - Berlín - Sevilla, dos noches en alojamiento y desayuno, traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto, asistencia personal Viajes El
Corte Inglés, seguro viaje COVID. Consulte condiciones. Plazas limitadas. En caso de estar interesados en otras alternativas de hoteles o vuelos en línea regular, por
favor, consultar. C.I.C.MA.59. HERMOSILLA 112-MADRID
Protocolo COVID: Se ha elaborado un preciso protocolo de seguridad y prevención contra la Covid-19 con el objetivo de celebrar sus eventos con las máximas
garantías de seguridad para trabajadores, organizadores, expositores, visitantes y proveedores.

Información y reservas

Información y reservas

División de empresas de Sevilla

División de empresas de Huelva

Ctra. Camino de las Erillas, s/n
Telf: 
agroalimentariosevilla@viajeseci.es

Palacios 10, Bajo Derecha
Telf: 959 540 616
agroalimentariohuelva@viajeseci.es

A G R O A L I M E N TA R I O
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José Antonio Fernández Maldonado
Presidente de FERAL
Portavoz de la Mesa del Agua

Máxima preocupación ante
la falta de recursos y por los
elevadísimos costes de producción

E

 Ó ×    ͳ   tubre y se prolonga hasta el 30 de sep   ÓǤ  ǡ  
en cuenta, nos pone a los regantes de la provincia en una situación de máxima preocupación
     À    
suma desde hace tiempo, pero especialmente
hace unos meses, un encarecimiento brutal en
    × ǡ  ǡ
 ±  ͶͲͲΨǤ 
de estos problemas vienen ocurriendo desde
hace ya demasiados años y en muchos casos
ï Ǥ À 
À À ÀÀǤ
El nuevo año hidrológico 2021/22, que aca ǡ  Ómente a un pilar económico para la provincia
 ǤÀ
hace tiempo un modelo de riego basado en la
   ǡ 
 
  ÀǤ
ǡ À 
  ʹͲ͵Ͳ      
±ϐ À  ǡʹͲͲ
hectómetros cúbicos anuales ya que son esti  À 
que sustituirán progresivamente el papel tan
importante que han venido desempeñando las
 
 ×ÀǤ
de la cantidad de agua, sino también de la nece   Ǥ

ǡ   ǡ±
  À ǡ    
de urgencia un precio máximo de 30 céntimos para el agua desalada con destino a riego, tal y como recoge la disposición adicional
ͳȀʹͲͳͺǤ  × ǡ
ʹͲͳͺǡ ǲ
  × ϐ
de que el precio del agua desalada para riego no exceda los 0,30
 ï ǳǤïǥ
LA FACTURA ELÉCTRICA, UN 400% MÁS CARA
Además, los regantes de la provincia llevamos semanas atónitos
  ±  Ǥ
  Ǥ 
ÀǤ× 
disparatada de los precios, parece que
nadie que sea competente en la mateLas necesidades ǡ    ×Ǥ   
 ǡ  Ó  
hídricas en el
tarifa eléctrica se ha multiplicado por
horizonte 2030 son cuatro en lo que llevamos de año para
mucho mayores  Ǥ Àǡ  À Ǥ  
multiplicado por cuatro solo los costes
que el déficit
eléctricos que necesitamos para seguir
hídrico actual, y  Ǥ      
se estiman en los mano, les puedo contar que el coste, en
200 hectómetros lo que llevamos de año 2021, para pro ͲǡͲͳȀcúbicos anuales
tro cúbico en el mes de enero a los 0,250
euros/metro cúbico del pasado mes de
Ǥ  Ǥ
ǤʹͲʹͲ ͶǡͳͶǤ
ʹͲʹͳͳͲ͵ǡͻͳǤ
Hace unas semanas los representantes de la Mesa del Agua de
Àǡ 
ǡ   
 ×  -

“
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plo en la peor época de la pandemia, que nunca ha fallado, y que se
ve ahora con más trabas añadidas a las que ya venimos haciendo
    ÓǤ         ±  ǡ
ïǡ ͶͲͲΨǡ  Ǥ
    ×
À Àǡ
una serie de apreciaciones al director general del Agua del Minis × × ϐ ǡ
ǡ ǡ    ǡ 
 Ǥ ××  À       
 ÀǤÀ ×
 À 
de la mesa asumiendo de alguna manera ese incremento el agua
desalada va a sobrar prácticamente toda porque nadie la va a poder
Ǥ
FUTURO
ǡǬ×ǫ
  À
        Ǥ 
construcción de plantas fotovoltáicas ligadas a la desalación estamos seguros que, aunque serán una inversión potente, se podrá
  × 

 Ǥ±
el compromiso de las administraciones para
 
ÀǤ À
  ×ǥǬ ×
     À  
dónde vivimos?

|
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Antonio Giménez Fernández
 
Universidad de Almería

La OTRI, punto de encuentro entre
el conocimiento científico y las
necesidades tecnológicas de los
sectores productivos

L

ϐ    ×ȋ Ȍ  
  ×  ×
Àǡ        
ǣ   ȏȐǤ           Àϐ 
   ×     À 
las necesidades tecnológicas de los sectores productivos
 Àǡ ϐ
entorno y promover, potenciar y difundir a la sociedad los
    ×  
Ǥ
 Àϐ ǡ       ǣ  × 
 ×Àǡ      Ǣ 
los contratos de investigación y asistencia técnica entre
sus investigadores y las entidades públicas privadas; y
 ×
À±ÀǤ
  ×presas y nuestros investigadores, durante este año se
 ǡͶ  ǡͶ ǡʹ
       Ǥ 
cuanto a variedades vegetales se han presentado dos nueÀ ǡ  ×  Ǥ
Respecto a los proyectos directamente relacionados
con necesidades directas de las empresas almerienses, la
 ͻͲ Óǡ
ʹǤͷͷΨ
están directamente relacionados con el sector agroalimenǡϐ ×
À  

 Ǥ  
    Àǣ  ×  presas en estudio de nuevas variedades vegetales que se
  ǡra de los métodos de producción y nuevos materiales que
ÀǤ
En este último grupo de proyectos es digno de desta          À
 ϐȋ
I+D+i en empresas almerienses), orientado a los sectores
±  À
   ×ǤÀ
ϐ  ×       
permite a las nuevas empresas que no han tomado con  
pequeños proyectos de investigación, y nuevas sinergias
  ×
la calidad de sus productos, de su proceso productivo y en
 Ǥ
Durante este curso académico, se ha prestado apoyo en
  ×  Ͷ    
    ϐ  ×  ΪΪ Ǥ 
actividades vienen marcadas por la estrategia de interna ×ÀǤ 
Ͷʹ ǡͷ Óǡ
ͺǤ
  ×       
estas actividades se puede encontrar en un repositorio
recientemente implementado desde el Vicerrectorado de
 ×   ×ǣ ǣȀȀǤǤȀǤ  ±
se puede tener acceso a la actividad de cada uno de los
ÀǤ
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Álvaro Barrera Fernández
Presidente de Ecovalia

Presente y futuro ecológico

E

uropa se ha marcado ser neutra en emisiones en 2050 y para ello ha puesto
  Ǥ
 ǡ  ×    À 
económica estructurando la aplicación de la
ʹͲ͵ͲÀ Ǥ
En este escenario, la producción ecológica se presenta como el único sistema reglado
que produce alimentos de manera sostenible y
 
À Ǥ
    × nible, la Comisión, a través de sus Estrategias
Ʈ ƲƮʹͲ͵ͲƲǡ
Ó       
como el cambio climático, la reducción de pla  À       
ǡ      ǡ
el bienestar animal y preservar la biodiversiǤ × × puesta a estos retos tras asumir, como sector
innovador y profesional, las inversiones en reϐ Ǥ
ϐ À 
 Ǥ
En 2021 Ecovalia celebra su 30 aniversario;
un aniversario cargado de buenos augurios
como muestran los datos del Informe Anual de
  ×  × Ǥ Ó   
  À   ϐ   ×   ʹǡ͵ͷ    Ǥ ǡ
el crecimiento del mercado ha sido el mayor
  ï Óǡ  ͻǡʹΨǡ   
ͳͲǤͲͲͲǤϐ 
  ͳǡΨǡʹǡ͵
millones de hectáreas dedicadas a producción
 × Ǥ
À  × lógica debe potenciarse para sumar casi cuatro millones de hectáreas más en España, para
ʹͲ͵ͲʹͷΨϐ 

 ï   À      ×  × ǡ
 ϐ ǤÓ      ͳͲǡʹͶΨ  ϐ   ï 
ecológico, hay comunidades a las que les queda muy poco para alǤÓǡ À ǡ ʹʹΨǡʹͳΨͳͻΨǡ Ǥ
 ϐ  muestran que la producción ecológica
es agronómicamente productiva, económicamente rentable, medioambienEspaña se ha
talmente necesaria y una respuesta a la
Ǥ
colado entre
Con respecto al consumo, España silos países con
ǡ ʹǤͳ͵͵mayor superficie llones de euros, lo que demuestra que
ecológica con
  ×  
2,35 millones de más presentes en la cesta de los españoǤ 
hectáreas
Ͷǡͷ̀Óǡ
  ͷͲ̀Ǥ
Incluso a pesar de la situación de crisis sanitaria generada por la
COVID-19, el sector ha estado a la altura y ha dado respuesta a las
necesidades de la sociedad, llegando a crecer la facturación durante
el primer semestre de 2020 hasta un 35%, una cifra que pone de
ϐ±   × 
  × Ǥ
 ϐ × ×ǡ±Ǥ

“
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José Miguel Flavián

Asesor de empresas de alimentación y gran
consumo para mercado de UK-GM&Co

Reino Unido, uno de los
principales mercados de destino
de nuestras frutas y hortalizas

E

  ǡ
 
embargo, en unos momentos en los que la salud ha ganado tanta
mercados a los que se dirigen nuestras
  À Ǥ   ǡǩÀϐ Ǩ
À  ×
de ser atractivo por su volumen, es un merca  Ǥ  
do que evoluciona un poco más deprisa que
        entrada de la tienda para crear un efecto positivo en los comprado ǤïÓ Ǥ 
 ǡ  ǡ      Ǥ  
la pandemia y la aceleración de algunas de las
    ϐ       Ǥ
tendencias de consumo, también ha pasado
Pero ¿y la salud?
 ǡǡ En este último año se ha visto algo de actividad en el punto de
ta a la relación comercial entre España, como
 ϐ  ×ǡǡ  Ǥ
ǡ Ó ǡ Ǥ
Como en muchos otros mercados, el gran
Sin duda, nada que ver con la información
consumo británico ha experimentado un im Àpulso notable durante estos últimos 18 metos envasados o procesados, que es abunses gracias al cierre del sector de consumo
ÀǤǬ 
  Ǥ ï ǡ     El gran consumo
hay más marcas? ¿Porque ellos sienten que
meses hasta noviembre del 2020 las venbritánico ha
tienen que explicar más sobre su producto
   À    ͵ǡͻΨ  
   ǡΨ ȋ ʹǡͳΨ   ǡͷΨǡ experimentado un mientras que se da por supuesto que el consumidor percibe como saludables las frutas
 ȌǤǡ impulso notable
  ǫ
ambos grupos de productos crecieron menos
durante estos
Afortunadamente, estamos experimen     ǡ     
últimos
18
meses
tando una ola de iniciativas que quieren
ͺΨǤ ×
frecuencia de compra en los supermercados gracias al cierre del facilitar a los consumidores la elección de
y los hipermercados afectara a la compra de sector de consumo  ǡϐ 
 Ǥ
productos tan perecederos como las frutas y
fuera del hogar
  ǡǤ± 
bury’s, se ha embarcado en una campaña en
surgieron al principio de cocinar más se desla que pretende animar a los consumidores a consumir más sano
vanecieron al ver que se prolongaban los conϐ  Ǥï ϐ   Ǥ
 ǡͲΨ  × era de esperar, en la imagen de la campaña la presencia de las fruȋÀ× ǡ
durante el 2020 su consumo de frutas y horÀǡ   Ȍ ÀϐʹͶΨÀ  × ȋ
     ȌǤ     
Ǥ

“
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quiere tomar un rol más activo en la promoción de estilos de vida
ǡ  
 
tiendas y supermercados (otra medida es prohibir que alimentos
considerados como no saludables se vendan en cabeceras de lineal
ȌǤϐǡ ǡ 
    Àǡ         
  ǡÀ 
  Àǡ
y comprometerse a aumentar las ventas de productos saludables
 ͷΨȋ 
   ϐ × ͷͺΨȌǤ
SNACKING
   
ϐ  ϐ ǡϐ  Ǥ  À 
que más crecieron los primeros meses de la pandemia (un 18,8%
según un análisis del propio gobierno), y aunque el placer tenga
  ×±  ǡ±
ǡ  ÀǤ
ïǡͷ͵Ψ   bles, y el 80% de estos (Kantar) consumen productos de la sección
      Ǥ       
 × ǡ
 Ǥ
Por eso es tan importante comunicar las propiedades saludables en el punto de venta, pero me temo que se ha incorporado ya

39 |

otra dimensión a esto que va a complicar más
 Ǥ     
más preocupados por el planeta, y aprecian
más el respeto medioambiental y el respeto
 Ǥï  
 ×       Àǡ
el 55% están dispuestos a hacer cambios en
su estilo de vida para que tenga un menor
impacto sobre el medioambiente (y la otra
cara de la moneda, el 50% no está dispues ǲǳȌǤ
Las empresas reaccionan a esto tomando
medidas que cambian su forma de operar, y
  Ǥǡguramente es uno de los sectores más interesados en respetar el medio ambiente que les
 ǡ
  ×   Ǥ   ×
        
proliferan las etiquetas sobre el impacto
medioambiental, de forma que los consumidores preocupados por esta cuestión puedan
elegir los productos con el menor impacto
 Ǥ
 ϐǡ     
complicado, pero en el que es tan importante
producir productos de calidad como explicar
±  ±ϐ 
Ǥ

|
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Balance
de la
Campaña
Hortofrutícola
Almería
2020/2021

La desastrosa
campaña de primavera
frena el balance global
de la temporada
hortofrutícola
2020/2021 en Almería
Comparativa de las campañas 2019/20 y 2020/21


CAMPAÑA

  


   V  V


 
    

ȋ Ȍ

ȋȌ

2019/20

62.515

4.082.632

ȋ Ȍ ȋ Ȍ

2.616.719

3.552.158

ȋ̀Ȁ Ȍ

0,64

2020/21

65.178

4.111.876 2.674.521

3.502.370

0,65

DIFERENCIA +2.663

+29.244 +57.802

-49.788

+0,01

Rafa Villegas Q

n términos generales, según el avance de datos,
 ʹͲʹͲǡÀ
  ǡ À    
  Àǡ Ó
À ʹͲʹͲȀʹͲʹͳ
   ÀǤ     ǡ  ǡ Ó×À
y una constante subida de los costes de producción, muy
 ϐ Ǥ 
 ʹ  À
  Ǥ

E

SUPERFICIE

ï   ϐ       Àǡ 
ϐ     ϐ  ǡ 
     À ǡ × 
Ó    ×  Ǥ  ǡϐ   À 
ʹͲʹͲȀʹͲʹͳ͵ʹǤʹͲͲ ǡͷͲͲ 
en la 2019/2020, o lo que es lo mismo, un 1,58 por ciento
Ǥ
ϐ ïÓͷǤ͵ͺͷ ǡʹǤͺͳͷ
 ÓʹͲͳͳȀʹͲͳʹ͵ʹǤʹͲͲʹͲȀʹͳǤ
       
producirse dos cosechas por campaña e incluyendo tam±  ϐ        
provincia al aire libre, esta variable ascendió el pasado
ÓÀ ͷǤͳͺ ǡʹǤ͵ À  Ǥ
   ϐ × Ó
Àǡ           
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EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE CULTIVADA (Hectáreas)

Fuente: Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

ǡ  ǡ ͳʹǤͷͷ 
ͳʹǤ͵ͳͲ Ǥϐ 
ȋͺǤͶʹ͵ Ȍǡ  ÀȋͺǤͳͲȌǡȋͷǤʹͺͲȌǡ×ȋ͵ǤʹͲͷȌǡ
À ȋʹǤʹȌÀȋʹͳͻȌǤ
        ǡ    Ǥʹ
  ǡϐ  Ó
ʹͲͳͻȀʹͲʹͲǡ ǡ Ͷͳ táreas, y el brócoli, que ha perdido 20 hectáreas y se ha quedado
ͷͶǤ
Respecto a los cultivos al aire libre minoritarios, entre todos su  À ʹͲʹͲȀʹͲʹͳϐ ͵ǤͺͶʹ
 ǡͳ͵ͺ    ͳͻȀʹͲǤ    ǡǡǡ  ǡǤ

PRODUCCIÓN

ïϐ  ×À
 ǡ Àǡ  
 Àǡ ×À  ÓʹͲʹͲȀʹͲʹͳ
ͶǤͳͳͳǤͺǡ  ÓʹͲͳͻȀʹͲʹͲǡ ͶǤͲͺʹǤ͵ʹǡ ʹͻǤʹͶͶǡͲǡʹ Ǥ
À ±  
Aǲ Ó ϐ ǡ
daños que han provocado fenómenos como Filomena han provocaϐ ×ǳǤ

/Elena Sánchez

Los cultivos que registraron un mayor incremento productivo la pasada campaña
ʹͲʹͲȀʹͲʹͳ  Àǡ ×ǡ Àǡ    Àǡ  ǡ   
 ǡ   Ǥ   ǡ × 
producción entre las dos últimas campañas de
ǡǤ
 ×À
espectacular, en concreto de un 18 por ciento,
ͳͷǤʹͶͳǡ Ó
los precios y fueron más, por lo tanto, los agricultores que acabaron la campaña de primave ±Ǥ± ×ǡǡ×ǡǡ
ǡ× ͻ 
 ×ʹͷǤͻͻͳǤ
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EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN (Toneladas)

VALOR DE LA PRODUCCIÓN AL
AGRICULTOR

 ×ͳͺ Ǥ±        ǡ   ͷͳͶ
millones de euros frente a los 532 de la pasada campaña, una re ×ͳͻǡ͵ǡͷ Ǥ
En cuanto a cultivos al aire libre, tan solo el grupo de las coles
×ǡ ͳͺǡ
 Óǡ  ͵ Ǥ
 ǡ ͵ǡͳǡ ×ͳǡʹ
Ǣϐǡ×  ×ǡͳǡͳǡͻ
 Óǡ  ×ʹͳ Ǥ

ïϐ   Àǡ ×
los agricultores en esta campaña ha sido de
ʹǤͷʹǤͳ
millones de euros de la pasada campaña,58 millones de euros más que en la anterior, lo que
ʹǡʹͳ Ǥ
     
 ǡ
ͳͶͶ
109 de la pasada campaña, percibiendo
VALOR DE LA COMERCIALIZACIÓN
los agricultores 35 millones de euros
Según el informe técnico elaborado por la Delemás, lo que se traduce en un incremen ×    À   Al aire libre, tan
͵ʹǡͶ Ǥ - solo el grupo de las ǡ Àǡ      
 À ͵ͳʹ
  À Aǡ
  ʹʹ  ʹͲͳͻǦʹͲʹͲǡͶͳ  coles ha mejorado  ×       ×  valores de la
de euros más que la anterior campaña
 ÓʹͲʹͲȀʹͲʹͳ͵ǤͷͲʹÀ ǡ      campaña anterior, llones de euros,50 millones de euros menos con
ͳͷ Ǥ
respecto a la campaña 2019/2020, en la que se
con un incremento   ͵Ǥͷͷʹ   ǡ   ǡ 
En esta tendencia también han esdel 63 por ciento ͳǡͶͲ Ǥ
tado el pepino, cuyo valor al agricultor
 ÓʹͲʹͲȀʹͲʹͳ͵
      Ó   
millones de euros frente a los 333 de
  ǡ
ǡ ͵Ͷ ÓǡǡͳͲ Ǥ    ǡ×pimiento, este valor fue de 812 millones de eu Ó± ×Ǥ 
ǡͶ ÓǡÀ    ǡ  
ͺǡͷ ǤïǡÀ×
Óǡǡ×  ǡʹ  ǡ͵   ǡͳͲͲǤͲͲͲ 
 ×  ʹͲͳ   ǡ͵ͷǡͷ       
más, lo que se traduce en un incremento de
2019/2020, en la que obtuvo 165 millones de euros, lo que se traͳΨǤ
  ʹʹ Ǥ×
ϐÀǡ ǡ±   ×
lor del agricultor para la campaña 2020/2021
  Ó  ͷʹ͵
  ʹͲ   ǡͷͲ ǡ  Ͷͺͺ ÓʹͲͳͻǦʹͲʹͲǡ͵ͷ
   ×  ͳͻ  Ǥ   ǡǡ
caso del melón, los agricultores percibieron 13
Ǥ
millones de euros menos que la pasada campa   Àǡ   Ͷͳ
Óǡ ͳǡ    ×ϐǡ͵ͻͳ

“
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EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN (Miles de euros)

Fuente: Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

de euros de la campaña 2019/2020, es decir,26 millones de euros
 ×ͷͲͲǤͲͲͲǡǡ  Ǥ
  Ǥ
ǡǡ ͳǤͲͶ
En cuanto a los cultivos al aire libre, tan solo
  ×ǡ×   
 À ǡ ͵Ͷ
respecto a la campaña 2019/2020, paÓÀ ǡ͵ǡ͵Ͷ
ͳͶʹͲǡͶǡ
 Ǥ
  ǡͶ    
El valor de
 À ǡ comercialización          Ͷͷ
ǡ    × Ǥ× ǡǡ×
de la lechuga
 ÓʹͲȀʹͳǤ
ͳʹǡʹͻǡͶǡ
disminuyó 44
 Àǡǡ×ÀǤ
de 2,9 millones de euros menos y una
ǡ×× ͻͷ millones de euros  ×ʹ͵ǡͶ Ǥ 
ͶÀ ǡ͵ͳ
 ǡ ×ʹ͵
respecto a los 194 ͳͻͶǡ  ͶͶ
millones de euros menos, con una reducción del
de la campaña
͵ʹǡͷ Ǥ Àǡ millones de euros menos y una reduc  ×  ͵ʹͶ     
×   ͳͺǡͶ     
anterior
Ó ʹͲͳͻǦʹͲʹͲ  ʹͶ   ʹͲʹͲȀʹͲʹͳǡͳ
   ×Ǥ
millones de euros menos, con una reducción del
ͳͻ Ǥ
PRECIO MEDIO
× ×ͻͷ   ±
͵ͷ ÓʹͲͳͻȀʹͲʹͲǡ ͶͲ   ×ͷǡͶͶ Ǥ
  À      Àǡ  ×  À  paña 2020/2021 respecto a la anterior, hasta
ʹͲʹͲȀʹͲʹͳǡͺǡ͵ǡ  Ͳǡͷ   ǡ  ÓǤ 

“
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EVOLUCIÓN DEL VALOR DE COMERCIALIZACIÓN (Miles de euros)

Fuente: Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

EVOLUCIÓN DEL PRECIO MEDIO AL AGRICULTOR (Euros/Kg)

ǡ ÓʹͲͳͻȀʹͲʹͲǡͲǡ es que, hay que tener en cuenta el fuerte incremento de los costes de producción y la
Ǥ
ϐÀ  × Otros tres productos subieron de precio, se trata concreta   Àǡ   ͺ ± 
ductores, especialmente en el co ǡ   Ͷ ±   
  À ǡ
Ǣǡ  Ͳǡͺͷ
especialmente, en primavera con los
×ÀǤ
El precio medio de ǡ  ±ǢÀ
calabacín, pimiento ǡ×ͲǡͲǡͳ
ǡͶ ±Ǥ
POR PRODUCTOS
y
tomate
subieron
Por el contrario, cinco productos de los maPor productos, el mayor aumento de precio de la pasada campaña respecto a las cifras yoritarios registraron un descenso de precio
À ǡ  ï   de 2019/2020. La
    À Ǥ 
ϐ   Àǡ
que perdió más valor fue la lechuga, con 18
experimentaron las coles, con una subida más alta la céntimos menos y un precio medio de 0,83
   Ͷ ±   tuvo el calabacín
Ǥ×
ǡͳǡʹ͵Ǥ
Àǡ×ͳǡͺͳͳǡͶǡ
(+8 céntimos)
 ×         ͳ ±   cio medio de 68 céntimos de euro
Ǥ  × × ͳ ±ǡ  
ǡʹͲ ±   ͲǡͶͶǢͳ͵ ±×Àǡ À Ǥ  ʹͻ ±Ǣ×gró una mayor subida de precio medio fue
×  ×ͲǡͲǡͷͺǡ
ǡ×Ͳǡͷ ͻ ±Ǥ

“
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Balance
de la
Campaña
Hortofrutícola
Almería
2020/2021

Producto a producto
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Balance de la Campaña Hortofrutícola · Almería 2020/2021

Pimiento
Marca nuevo récord de
superficie y producción
con un aumento del
precio medio

E

l pimiento sigue imparable y ha vuelto a batir nuevo récord
ϐ   × 
ÀǤ   ǡ ï  ï     ϐÀ ǡ 
  Àǡ ʹͲʹͳǡ 
× ͳͳǤͻͷͷ  ÓʹͲͳͻȀʹͲʹͲ
 ͳʹǤ͵ͳͲʹͲʹͲȀʹͲʹͳǡ ͵ͷͷ ǡʹǡͻ Ǥ  ×ǡ
ha aumentado un 1,63 por ciento entre las dos últimas campañas,
ͻͷͺǤͲͺʹǡͳͷǤ͵ʹͷǤ
 ϐ ǡ   ǤÀǡ×
  À ͳʹǤͷͷ Ǥ
 ×  
ǲǳǤ
 ×  ±ǡ
Ͳǡͺͷ   ǡ   ×   ± 
otras variables como la del valor de la producción al agricultor y el
ϐ  Ǥ ǡ
͵ǤͷͻǤͲͲͲǡͺͳʹǤ͵͵ͶǤͲͲͲǡ
ϐ   ±   ͳǤͲͶǡ
͵͵ǡͺ  ʹͲͳͻȀʹͲʹͲǤ
ǡ  ǡ×
 Óǡʹ Ǥ
Àͳǡ͵ͳ  ǡǤͺ͵Ͳ ǡÀ  ǡǡͺ
 Ǥ

Los pimientos más

completos
en resistencias
PIMIENTOS
RESISTENTES A OÍDIO

Fuente: Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

EL PIMIENTO EN LA CAMPAÑA
Rentabilidad
Superficie cultivada
Producción
Valor de la producción
Valor final comercializado
Rendimiento medio / ha
Rendimiento neto / m 2
Precio medio / kg

6,62 €/m2
12.310 ha
958.082 T.
812.334.000 €
1.046.722.000 €
77.830 kilos/ha
7,78 kilos/m2
0,85 euros/kg
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Balance de la Campaña Hortofrutícola · Almería 2020/2021

Tomate
Ralentiza su pérdida de
superficie pero disminuye
en un 8,95 por ciento su
producción

L

a situación del tomate, otrora producto estrella del camǡ  ǡ×
entre las campañas 2019/2020 y 2020/2021 su pérdida
ϐ  ͺǤͶʹ͵ Ǥ  ǡ  À ʹ͵Ͳ 
el camino, un 2,66 por ciento, una cifra elevada, pero que dista
 ͺʹͷ× ÓʹͲͳȀʹͲͳͺ
ʹͲͳͺȀʹͲͳͻͻͲʹ  ʹͲͳͺȀʹͲͳͻ
ʹͲͳͻȀʹͲʹͲǤ
Mayor aún ha sido el decremento de la producción, una variaï ÓͻͷǤ͵ͷͳ
ʹͷǤͻͻͳǡ ×ͳǤ͵Ͳǡ
ǡͺǡͻͷ Ǥ
À ǡ  Ͷ ±
 ǡ   Ͳǡͳ   Ǥ      
 ×ǡǡ    Ó
Ǥ  ǡ × ×À ͷ͵ʹǤͳͷʹǤͲͲͲ  ͷͳ͵ǤͷͻͺǤͲͲͲǡ     ±  ͳͺǤͷͷͶǤͲͲͲ
ǡ͵ǡͶͻ Ǥǡϐ
  × ÓͻͷǤͲʹͺǤͲͲͲǡͶͲǤͲͲͳǤͲͲͲǡ ͷǡͶͶ Ǥ
Los rendimientos medios por hectárea y por metro cuadra±ǡ ͺǤͳͻͳ ǡͷǤͻͷ -

Fuente: Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

EL TOMATE EN LA CAMPAÑA
Rentabilidad
Superficie cultivada
Producción
Valor de la producción

6,12 €/m2
8.423 ha
725.991 T.
513.598.000 €

Valor final comercializado

695.028.000 €

Rendimiento medio / ha

86.191 kilos/ha

Rendimiento neto / m

2

Precio medio / kg

8,62 kilos/m2
0,71 euros/kg

ÓʹͲͳͻȀʹͲʹͲǡ ǡͶ Ǥ
ǡ×ͺǡʹ
Ǥ
El tomate logró una rentabilidad de 6,12 euros por metro
ǡͷͲ ±Ǥ

Cherry
y en rama redondo

Deliquia RZ
Sabor premium mediterráneo
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Pepino
Mejora su precio
medio, pero descienden
las hectáreas y la
productividad

E

l pepino ha mostrado un comportamiento dispar en la
ÓÀ ʹͲʹͲǦʹͲʹͳǡ
ϐ    ǡ
         ϐ  
 ×Ǥǡï 
  ×    ǡ  ǡ À 
   Aǡ Ͳ
  ÓǡͷǤ͵ͷͲ
   ʹͲͳͻǦʹͲʹͲǡͷǤʹͺͲ 
ï ǡ À  ±  À     ×ͷͺ͵ǤͲͷͲͷͶͻǤͶͲͷ
ÓʹͲʹͲǦʹͲʹͳǡ ǡ͵͵ǤͶͷǡ
ǡ      ϐ Ǥ  
 ± 
ͳͲͶǤͲͷͶǡ ͷǤͲͲͲ
  ǡbocar, probablemente, en que el precio medio al agricultor haya
   Ó     Ͳǡ   ǡ 
 ± ʹͲͳͻǦʹͲʹͲǤ
±ϐ  ǡͷʹʹ
  ǡ À        × 
agricultor, que ha pasado de los 333 millones de euros de la
Ó͵Óǡ
 ǡ  ͵ͶǤ ǡ 
À     ǡ    Óǡ    
ǡ ǡ
   Ǥ

OÍDIO

Rentabilidad
Superficie cultivada
Producción
Valor de la producción
Valor final comercializado
Rendimiento medio / ha
Rendimiento neto / m 2
Precio medio / kg

6.98 €/m2
5.280 ha
549.405 T.
367.181.000 €
522.539.000 €
104.054 kilos/ha
10,4 kilos/m2
0,67 euros/kg

PROGRAMA NUEVA DELHI


Ciclo medio

Huracan RZ

TolCNDV

NEW DELHI

EL PEPINO EN LA CAMPAÑA

TolCNDV

AMARILLEO

Fuente: Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
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Balance de la Campaña Hortofrutícola · Almería 2020/2021

Judía
Gana en superficie y
producción destacando el
aumento de sus hectáreas
en más de un 15%

T

Ó   ǡ
 À     Ó ʹͲʹͲȀʹͲʹͳ
ͳͷǡʹ ϐ ǡ
al pasar de 190 hectáreas en la campaña 2019/2020 a 219 hecʹͲʹͲȀʹͲʹͳǤ
El valor de la producción se une a los datos positivos regisϐ Ǥ  
11,30 por ciento de la pasada campaña a la presente según el
 ϐ  ×ǡ Àǡ     ǡ  
͵ǤͺͶʹ  ʹͲʹͲȀʹͲʹͳ͵ǤͶͷʹ
×ʹͲͳͻȀʹͲʹͲǤ
 Àte la pasada campaña no repercutió negativamente en el valor
de la producción para el agricultor, que ascendió a algo más de
ǡ͵ͳ      Ó     ϐǡ
ʹͲͳͻȀʹͲʹͲǡʹͶ
Ǥ
 ǡϐ   × ÓʹͲʹͲȀʹͲʹͳǡ ǡǡʹͷ 
  ʹͲͳͻȀʹͲʹͲǡͶͻͳǤͲͲͲ
Ǥ
Del mismo modo, los agricultores percibieron un menor
    À    Ó ʹͲͳͻȀʹͲʹͲǤ  ǡ    ͳǡͺͳ
ʹͲʹͲȀʹͲʹͳ  ×ͳǡͶ
Ǥ 

Fuente: Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

LA JUDÍA EN LA CAMPAÑA
Rentabilidad
Superficie cultivada
Producción

2,87 €/m2
219 ha
3.842 T.

Valor de la producción

6.313.000 €

Valor final comercializado

6.762.000 €

Rendimiento medio / ha
Rendimiento neto / m 2
Precio medio / kg

17.545 kilos/ha
1,75 kilos/m2
1,64 euros/kg

± Àï Ó
͵     ǡ
ͳǤͷͶͷ ͳͺǤͳͲ
  ÓʹͲͳͻȀʹͲʹͲǤ

Intensamente DULCES
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Berenjena
Baja en superficie
y producción,
pero obtiene los
mejores valores de
comercialización

L

 ϐ ͷΨ
 ÓʹͲʹͲȀʹͳÀ
ʹǤʹ  ǡͳͳͷ       ǡ
probablemente motivado por sus irregulares resultados en
 ÓÀ Ǥ ×ϐ    ×    ±    
 ×ͳͷǤͲͲͲǡ±
 ÓʹͳʹǤͷͷǡ ΨǤ
      ±  cendido, en función de los datos aportados a este medio por
 ×  Àǡ ͻ͵Ǥ͵ͷ ǡ ʹǤͲͲͲ ÓȋǦʹΨȌǤ

   ǡÀ    ÓǤ ×
× ͳͶͶǡ
ͳͲͻÓǢ ͵ʹΨǤ
ǡ×   ×
de 200 millones de euros,35 millones y medio más que el
  À ǡ   ʹʹΨǤ À ±×ͺ ±ǡ
ʹͲÓǤ

Fuente: Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

LA BERENJENA EN LA CAMPAÑA
Rentabilidad
Superficie cultivada
Producción
Valor de la producción

6,34 €/m2
2.277 ha
212.575 T.
144.189.000 €

Valor final comercializado

149.000.000 €

Rendimiento medio / ha

93.357 kilos/ha

Rendimiento neto / m 2
Precio medio / kg

9,33 kilos/m2
0,68 euros/kg
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Calabacín
Buena campaña
con un crecimiento
del 15% del valor al
agricultor

E

  À Ó  ÓǤ   ï   
   À ͺǤͳͲ  ǡͶͷÓȋΪΨȌǤǡ
  À  fugio para muchos agricultores que tradicionalmente han optado por el tomate, en Poniente pero sobre
    Ǥ    ϐ ±ϐ ×
  ȋΪͳǡͶ͵ΨȌ  ǤͻͲͲ  
ͶͺͻǤͲʹͻǡ 
 ×  
 ÀǤ
  À ±      ǡ
         ͶΨ ȋ       × ȌǤ 
concreto, el valor de la producción ha aumentado
ͳͷΨ͵ͳʹǤͳͻǤͲͲͲǡ
        
ȋΪǡͷȌ ͶͳǤǤͲͲͲǤ
      À   Ó
ʹͲʹͲȀʹͳͲǡͶȋ 
  Ȍǡ ±         
campaña predecesora que se estableció 0,56 euros
Ǥ

Fuente: Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

EL CALABACÍN EN LA CAMPAÑA
Rentabilidad
Superficie cultivada
Producción
Valor de la producción
Valor final comercializado
Rendimiento medio / ha
Rendimiento neto / m 2
Precio medio / kg

3,83 €/m2
8.160 ha
489.029 T.
312.000.000 €
416.766.000 €
59.930 kilos/ha
6 kilos/m2
0,64 euros/kg

TolCNDV
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Sandía
La superficie crece casi
un 18%, pero el valor
de comercialización no
acompaña

D

 ÓʹͲʹͲȀʹͳǡÀ×  À   
campo almeriense, de acuerdo a los datos facilitados por
 ×  ǡ ×ǤǡÀ ×ͳʹǤͷͷ
 ǡͳǤͻͲͶ Ó Ǣ ǡ
×   ͳͺΨǤ
           
À  ʹͲͳͻȀʹͲǡ Ǥ
borrasca Filomena y otras situaciones climáticas adversas hicieron
que muchos productores arrancasen sus cultivos antes de tiempo
ÀǤ
Consecuentemente, la producción también aumentó casi en la
  ×  À ×  ͳͷǤʹͶͳ Ǥ 
ǡÀ Ó ×   ͷǤͻͺͶ
 Ǥ
   ×±À ÓͲǡͷ
  × ÓǤ   
 × ʹͲǡͷͲ ÓȋǦͳͻΨȌǤ
ǡ À 
las aspiraciones de los agricultores ya que se quedó en 29 céntimos
Ͷʹ ±Óǡ 
Àͳǡͷ
Ǥ

Fuente: Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

LA SANDÍA EN LA CAMPAÑA
Rentabilidad

1,65 €/m2

Superficie cultivada

12.575 ha

Producción

715.241 T.

Valor de la producción

206.673.000 €

Valor final comercializado

263.621.000 €

Rendimiento medio / ha
Rendimiento neto / m 2
Precio medio / kg

4 Kg

3-4
Kg

POLINIZAN Y SE
COMERCIALIZAN

56.984 kilos/ha
5,69 kilos/m2
0,29 euros/kg

Tigrinho RZ
Coralzinho RZ

3 Kg

Gatinho RZ
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Melón
El melón supera las 3.000
hectáreas por primera
vez en las últimas seis
campañas

E

 ×       ϐ 
 × ï Ó     Ǯǯ  
 ǡ        ǡ   
  Ǥï 
   ×    ǡ Àǡ  
ǡ  ʹͲʹͲǦʹͲʹͳǡ×
ǡ     Óǡ  ͵ǤͲͲͲ    ǡ       ͵ǤʹͲͷ  ǡ͵ͷ͵ 
que el año anterior, lo que también ha repercutido en el voluϐ   ǡ 
ͳ͵ͺǤͶͲͶǡͳͷǤ Ó 
   ͳʹʹǤʹ Ǥ    
× Ó
 ǡïͶ͵Ǥʹͷͳ
ȀǡÀ  ǡ
 ϐ Ͷǡ͵Ǥ
 ǡ ʹͲʹͲǦʹͲʹͳǡ× 
 À ͲǡͲÓǡ
ͲǡͶͶǤ ǡ
   ǡ
͵ǤͺͶͲǤͲͲͲǡ ͵ͲǤͲͲͲǤͲͲͲǡ ǡ À
 ͲǤͶͷǤͲͲͲ ǡ      ×
ï     
ͳǡͺͻ ǡ
en comparación con los 2,52 euros por metro de la campaña
Ǥ

Fácil de elegir :-)
...de recolectar y de consumir.

Fuente: Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

EL MELÓN EN LA CAMPAÑA
Rentabilidad 1,89 €/m2
Superficie cultivada 3.205 ha
Producción 138.404 T.
Valor de la producción 60.745.000 €
Valor final comercializado 63.840.000 €
Rendimiento medio / ha 43.251 kilos/ha
Rendimiento neto / m 2 4,3 kilos/m2
Precio medio / kg 0,44 euros/kg

¡Quiero este!

¡y este!

¡y este!

¡y este!
Zinasol RZ
Marruecos-España

Paniol RZ

Frivol RZ

España

España

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

Producción y calidad

Es el momento
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Precio medio al agricultor
Valor de la producción
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La producción hortofrutícola
se incrementa un 0,72 por
ciento y sigue al alza superando
las 4.111.000 toneladas
Elena Sánchez Q

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN HORTÍCOLA (TM)

   À     
muy positivas en cuanto a la
 ×  ϐǡ  ǡ
una campaña más, el número de toneladas se ha incrementado hasta llegar
ͶǤͳͳͳǤͺǡͲǡʹ
ȋΪʹͻǤʹͶͶȌ
curso anterior cuando este se cerró en
ͶǤͲͺʹǤ͵ʹ Ǥ ï  
     ×    ǡ Àǡ  
y Desarrollo Sostenible, este aumento
de la producción se ha producido graǡǡÀ 
ÀȋΪͳǡͷͶΨȌǡ
ȋΪͳǡ͵ΨȌǡ  ÀȋΪͳǡͶ͵ΨȌǡÀ ȋΪͳͳǡ͵ͲΨȌ     ȋΪͳǡΨȌǡ
que han registrado un avance en cuan  ϐï
  ǤÀǡFuente: Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
 ×ϐǡ
pero los daños que provocaron fenó   ±ϐǤ

E
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TOMATE - EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN (TM)

PIMIENTO - EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN (TM)

or sexta campaña consecutiva, el tomate vuelve a caer en
 ×ͺǡͻͷ ʹͷǤͻͻͳǡ
  × ͻǤ͵ͷͳ
 Ǥǡï ×
 ǡͳǤ͵Ͳǡ  À×  Ǥ        ǡ
además de a los temporales sufridos a principios de año, a la
ǡ±ǡϐ Ǥ

E

P

       ×  ϐǤ   ǡ 
 ÓʹͲʹͲǦʹͲʹͳǡǡÀ
 ǡ×ͻͷͺǤͲͺʹ
ǡͳǡ͵ ȋΪͳͷǤ͵ʹͷȌ
  Ǥ 

 Ǥ

Fuente: Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

SANDÍA - EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN (TM)

CALABACÍN - EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN (TM)

ϐ         
Àǡ    ǡ fras muy positivas y que están permitiendo que esta fruta recu ϐ   Ǥ
 ÓʹͲʹͲǦʹͲʹͳǡÀ 
ͳͷǤʹͶͳǡͳͲǤʹʹÓǡ 
ͳǡͷͶ Ǥ Óǡ ×ͲͲǤͲͲͲÓ 
 ͲͲǤͲͲͲǤ

T

S

ras una campaña, la pasada, en la que pasó por un pequeño
        ×ǡ     ʹͲʹͲǦʹͲʹͳǡ   À       
ÓǤ ǡ
 ͶͺͻǤͲʹͻ
   ǡ  ͳǡͶ͵    ȋΪǤͻͲ das) que en la campaña 2019-2020 cuando esta se cerró en las
ͶͺʹǤͳʹ͵Ǥ ǡÓǡ  À  
 × Ǥ
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PEPINO - EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN (TM)

BERENJENA - EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN (TM)

         
rendimiento en el campo almeriense en cuanto a volumen
 ϐǡ    Ó    
producción, en la campaña 2020-2021 se ha registrado un desͷǡ ͷͶͻǤͶͲͷǡ
 ×ͷͺ͵ǤͲͷͲǡ
͵͵ǤͶͷï
 ÓǤ

D

E

 ïpués de un año (2019-2020) en el que se llegaron a supeʹʹǤͲͲͲǡǡ ×ǡ
ǡ 
ʹͳʹǤͷͷǡ ǡͳͷǤͶͳͷ Ǥ
ǮǯÓ
cuanto a producción se ha podido deber, principalmente, a su
±ï Ǥ
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LECHUGA - EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN (TM)

MELÓN - EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN (TM)

 Óǡ 
 × ï À 
importante que está permitiendo hacerse un hueco en el sector
À Ǥ ǡ ÓʹͲʹͲǦʹͲʹͳǡ
 × ʹͳ͵Ǥͺͳ͵ǡͳǡ
͵Ǥͷͳͺ  ǡ 
× ʹͳͲǤʹͻͷǤ
buen hacer de los agricultores están permitiendo que la lechuǤ

E

P

 ×        ǡ      
consecutivo, ha registrado un aumento en el número de
toneladas, después de que las dos campañas anteriores tam± Ǥǡ ï        ×  
  Aǡ× ͳ͵ͺǤͶͲͶ
 ÓʹͲʹͲǦʹͲʹͳǡͳʹǡ͵Ͷ 
 ͳͷǤ 
Ǥ

Fuente: Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

JUDIA VERDE - EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN (TM)

BRÓCOLI - EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN (TM)

COL CHINA - EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN (TM)
 À   À  mentado de manera considerable su producción en el curso
ʹͲʹͲǦʹͲʹͳͶǤͲͲͲǤcremento del 11,30 por ciento, es decir, de 390 toneladas más
  ×   ǡ ×
 ×ǡ±ϐ Ǥ
ǡ Ó À  Ǥ

G
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El campo almeriense registra
un incremento del 4,2% de la
superficie hortícola y supera las
65.000 hectáreas cultivadas
Elena Sánchez Q

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE CULTIVADA (HA)

L

ϐ À   
tercer año consecutivo y continúa mostrando una gran respuesta, ya que se mantiene como uno de los principales sectores
 ×  Ǥǡï
 ×
 ǡ Àǡ ble, en la campaña 2020-2021, el sector ha contabiͷǤͳͺ ǡʹǤ͵ 
 ȋΪͶǡʹΨȌ      ǡ  
× ʹǤͷͳͷ Ǥ ǡï fras desglosadas por productos, este incremento de
ϐ ǡ ǡ 
Àǡ Ó 
ͳǤͻͲͶ ǡ  ÀǡͶͷ ǡ͵ͷͷ
hectáreas nuevas y al melón que, de nuevo, sigue
    ͵ͷ͵   Ǥ
ǡϐ   
ǡǡ Ǥ
Fuente: Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
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TOMATE - EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE (HA)
Fuente: Delegación de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

PIMIENTO - EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE (HA)

egundo producto con mayor presencia en el campo almeriense y tercer año consecutivo que sigue registrando
  ï ϐǤ
En este sentido, en la campaña 2020-2021, el pimiento ha
 ͳʹǤ͵ͳͲ ǡ͵ͷͷ
  ȋΪʹǡͻΨȌǡ  × ͳͳǤͻͷͷ
 Ǥ À
cogiendo protagonismo, principalmente, en el Poniente alǤ

S

na campaña más, el tomate se mantiene como el tercer
  ϐ  
 ͺǤͶʹ͵  
ǤÀǡÓ±ϐ ǡ    ʹ͵Ͳ        
pasado cuando se acabó la campaña con una suma total de
ͺǤͷ͵ Ǥ  
 À  ïÓǤ

U

GP[PcW^a:

F^bP[X]SP:

6^cTa^:

9[ehb:

Da^gh:

nuestra investigación
se basa
en una gran pasión...

isisementi.com
#isisementi #weareisi

Research & Italian Passion
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CALABACÍN - EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE (HA)

Fuente: Delegación de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

SANDÍA - EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE (HA)

ǡÀï   
 ϐ        À
 ǡÀïÓǤ
ǡ ÓǡÀ
 ï ϐ
ͳʹǤͷͷǡ ǡͳǤͻͲͶ   × ͳͲǤͳ Ǥï
 ×ǡ  
los buenos resultados que logró esta fruta en el curso anterior y también a que los cultivos que sufrieron daños por Filomena y demás efectos climáticos adversos se arrancaron anǡÀ ÀǤ

T

  Ó À  ϐ    
Ó ʹͲͳͺǦʹͲͳͻǡ       
  À  
  Ǥǡ ʹͲʹͲǦ
ʹͲʹͳǡ         
Ͷͷ   ͺǤͳͲ ǡ ǡͷǡͻʹΨÓǤ ǡ ± 
ǡÀǤ

LECHUGA - EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE (HA)

PEPINO - EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE (HA)

Fuente: Delegación de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

P

ras una subida constante en las dos últimas campañas,
 ×ϐ  siderable, la lechuga ha perdido tan solo dos hectáreas en
 ÓʹͲʹͲǦʹͲʹͳǡǤͶ
  ǡǤʹ Ǥ  ϐ  ϐ
al agricultor almeriense, que está apostando por variedades
     
 Ǥ

T


  À 
ϐ ϐǡ±Ó
lograra aumentar el número de hectáreas tras una campaña en la que descendió, en el curso 2020-2021 se vuelve a
 Àϐ ǡǡ
ͳǡ͵ͳΨǡ ǡͲ 
ͷǤʹͺͲǤ    
 Ǥ

E
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BERENJENA - EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE (HA)

Fuente: Delegación de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

MELÓN - EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE (HA)

uarto producto que mayor número de hectáreas ha sumado a su cuenta particular en esta campaña, por deÀǡ  ÀǤ× ï 
  ϐ ϐ
 ǡǡͳʹǡ͵ͺΨǡ ǡ ͵ͷ͵ ͵ǤʹͲͲ Ǥ
 ǡ  
apuestan por un ciclo de primavera de melón para acabar la
ÓÀ Ǥ

E

JUDÍA - EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE (HA)

BRÓCOLI - EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE (HA)

Fuente: Delegación de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

C

ÀÓǡ
     Ó  ϐ ǡ 
situación ha dado un cambio radical y ha resurgido con un
incremento del 15,26%, es decir, ha sumado 29 nuevas hecʹͳͻ Ǥ
la cifra sigue siendo pequeña, es cierto que después de reÀï  ǡ
À ϐ  ×ϐ
 Ǥ

D

Óǡ
ha valido de nada, ya que esta campaña ha vuelto a perϐ  ǡ ǡ   ʹͲʹͲǦʹͲʹͳǤ
ï × ǡ
Àǡ     ǡ   
   ʹǤʹ
hectáreas,115 menos que la campaña anterior cuando acabó
ʹǤ͵ͻʹ Ǥ

COL CHINA - EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE (HA)
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EVOLUCIÓN precio medio al agricultor (€/kg)

PIMIENTO - EVOLUCIÓN PRECIO MEDIO AL AGRICULTOR (€/KG)

PEPINO - EVOLUCIÓN PRECIO MEDIO AL AGRICULTOR (€/KG)

TOMATE - EVOLUCIÓN PRECIO MEDIO AL AGRICULTOR (€/KG)

Fuente: Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

POR AÑO - EVOLUCIÓN PRECIO MEDIO AL AGRICULTOR (€/KG)

SANDÍA - EVOLUCIÓN PRECIO MEDIO AL AGRICULTOR (€/KG)

CALABACÍN - EVOLUCIÓN PRECIO MEDIO AL AGRICULTOR (€/KG)
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EVOLUCIÓN precio medio al agricultor (€/kg)
LECHUGA - EVOLUCIÓN PRECIO MEDIO AL AGRICULTOR (€/KG)

BERENJENA - EVOLUCIÓN PRECIO MEDIO AL AGRICULTOR (€/KG)

MELÓN - EVOLUCIÓN PRECIO MEDIO AL AGRICULTOR (€/KG)

JUDÍA - EVOLUCIÓN PRECIO MEDIO AL AGRICULTOR (€/KG)

POR AÑO - EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN (MILES €)

PIMIENTO - EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN (MILES €)

TOMATE - EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN (MILES €)

Fuente: Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Fuente: Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN (MILES DE EUROS)

SANDÍA - EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN (MILES €)
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EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN (MILES DE EUROS)

LECHUGA - EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN (MILES €)

CALABACÍN - EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN (MILES €)

Fuente: Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

PEPINO - EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN (MILES €)

BERENJENA - EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN (MILES €)

JUDÍA - EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN (MILES €)

MELÓN - EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN (MILES €)

BRÓCOLI - EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN (MILES €)

COL CHINA - EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN (MILES €)
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La exportación hortofrutícola de Almería
roza los 2.700 millones de euros
Almudena Fernández Q

VALOR DE LAS EXPORTACIONES DESDE ALMERÍA

Q

Pimiento

Tomate

Berenjena

Calabacín

Fuente: Instituto de Comercio Exterior - ICEX

   × À  
À  no los mercados internacionales es
una tónica que se repite campaña
 ÓǤ        
controles a los que se someten las frutas y horta Ǯ Àǯ
À       midores que saben que se llevan a casa un pro ×Ǥ
 ×À dos a la campaña 2020-2021 (desde septiembre
ʹͲʹͲʹͲʹͳ Ȍ
ϐ  À    

Pepino

Espárragos

Melón

Sandía

Guisante

Tirabeque

¡Comprometidos todo el año!
Certification:

Carretera de Berja, s/n • 04750 Dalías, Almería (Spain) • Tel.: +34 950 494 600 • Fax: +34 950 494 633
E-mail: antonio@fruva.com • Visit our website: www.fruva.es

GGN: 4050373262037
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en su valor, pese a una ligera disminución en su
volumen; es decir, la provincia ganó más exporǤ
  ǡ À    
ʹǤͺͶǡ
   ʹǤ͵      ÓʹͲͳͻǦʹͲʹͲǤϐ 
exportación aumentó casi un 1% gracias a esos
ʹͳ         × 
 ×À  Ǥ

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DESDE ALMERÍA

“

͵͵ǡͺΨ ÓǤǡ
 ͵͵ǤͺͲͺ    À     Àǡ 
ͳͶǤͲͲÓȋͶǡͲͻΨȌǤ
ϐ  ǡǡ
su valor en exportación ha sido de 811 millones de euros, casi 9 millones más que la pasada campaña, o lo que es lo mismo un incremento
ͳǡͳͲΨǤǡ× 
   ×   Ǥ   ǡ   ϐ   ͷͻǤʹͷͻ  ǡ    ͳǤͲ

En cuanto al volumen general de exportación
  Ó  ÓǤÀʹǤͻͶǤͲ͵͵ʹǤͲͺǤͻʹͷ
ÓǡͲǡͷͷΨǤ   
ǡͶǤͲͲʹǤͷͶͲ
ʹǤͻͶǤͲ͵ʹǡ 
PIMIENTO
Àǡ͵Ψ EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES
×Ǥ
En cualquier caso, en estos datos
de exportación facilitados por la De ×   À 
este anuario, solo se tienen en cuenta
    À  
plástico, pimiento, pepino, tomate, cala ÀǡǡÀǡ×
 Ǥ

POR CULTIVOS
À  
económico ha tenido esta campaña en
los mercados internacionales ha sido la
ǡ  ͳͶ͵
millones de euros (casi un 10% más que
la pasada campaña) con un volumen exportado ligeramente superior al año anȋͲǡʹͷΨȌͳͶͲǤͲǡͷʹǤ
  ǡ    À
tuvo un precio medio de 1,02 euros por
ǡ    ͺͲ ±  Ó
ǡ   ǡ ×   ×
 ×ͻǡͺΨǤ
  ÀÀ cados y su valor en exportación llegó a

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES

TOMATE
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES
Fuente: Instituto de Comercio Exterior - ICEX

Almería exportó un 67,3% de
la producción total de frutas
y hortalizas de la campaña
2020/21
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Fuente: Instituto de Comercio Exterior - ICEX

 Óȋ ʹͲǤͲͲͲȌǤ
otro lado, el precio medio del pimiento ha sido
ͳǡͶ͵ǡ ± 
ÓǤ
ǡ
    À    vincia, ha conseguido esta campaña superar ligeramente los valores de la pasada, obteniendo
un valor de 522 millones de euros, un 0,12%
 ÓǤ 
 ×        ͳǡͶͳ
ǡ ± Ó Ǥ     ϐ  
ǡ   ͵ͻͺǤʹͷͳ ǡʹͲǤ͵ͺͶ
 ÓǤǡ vos con peor comportamiento en la exportación
Àǡ×ǡ
obtenido unos valores inferiores a la pasada
ÓʹͲͳͻǦʹͲʹͲǤ
Àǡ  À      ʹͳ
millones de euros en la exportación,21 millones
menos que la pasada campaña, una reducción de
  ͻΨ   Ǥ       ×    Ͷͻ ±ǡ  
ÓǤ ǡ
PEPINO

CALABACÍN

BERENJENA

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES
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ͶͶͶǤͺ͵ͳǡͷΨ ×
ǡͳͷǡͶΨǡ  ͳͳǡʹΨǤ 
ÓǤ
ǡ ǡ
×À cuyos principales mercados siguen aumentando sus exportaciones en
do un valor de 61 millones de euros, dos menos
ÀǦʹͲʹͳǤ
que la campaña anterior, o lo que es lo mismo una
ǡϐ  ×ǡ reducción de casi 3%, con un precio medio que se
      Àǡ    Ǥ
×ͳ ±Ǥ 
Dentro del top 20, destaca el crecimiento de México, en Hispanoaméri  ǡ     ͵ǡʹΨ ǡ ͷͶΨǢǡǡ ͶͶΨǢ  ͺ͵Ǥͳͷ͵   ͺͷǤͻͲͷ
 ǡ   ǡ   ͳΨ
 ÓʹͲʹͲȀʹͳǤ
Ǥ
Por último, el pepino cultivado en
Alemania continúa como priEl pepino del campo
el campo almeriense ha obtenido un
mer mercado de destino de las
almeriense ha obtenido un
ͶͷͶ
exportaciones agroalimentarias
mercados internacionales,5 millones
     
valor de 454 millones en los
menos que la pasada campaña, lo que
ʹͲʹͳǡ ͳǤͷ͵ͷmercados
internacionales
 ×ͳΨǤ
nes de euros y el 18,3% del total,
en vano, el precio medio ha descen    ǡͷΨ   
    ͳʹΨ    Ͷͻ
ǦʹͲʹͲǤ  ǡ ͳǤͳʹͷͳ͵ǡͶΨǡ
céntimos frente a los 56 céntimos de la campaña
  ͺǡΨǢ ǡ ͺʹͻͻǡͻΨ
Ǥϐǡ
ʹͶǡΨǡͳͲǢǡ
Ó     ͶͻͺǤ ͶǡΨͻǢǡ ʹͳǡͶΨǡ 
ǡ ͳͺǤͶͲͲȋǦ͵ǡͷΨȌǤ
ʹͲǡͺΨǡͳͲǢÀǡ 
ͷǡͻΨǡ   ǡͶΨǤ
LIDERAZGO ANDALUZ
En séptimo lugar, se encuentra el primer destino extracomunitario,
En cualquier caso, y al margen de estos datos
ǡ ͷͳǡʹΨǡ  ͺǡͶΨǤaportados por la Delegación territorial de Agriǡ ʹͲͶȋʹǡͶΨȌ ǡͳΨǢǡ
  ï   À ǡ que se posiciona como noveno destino con 196 millones, el 2,3%, y deÀ 
 ͶǡͶΨǢǡ± ǡ± ǡ ͳͺ
agroalimentario en los ocho primeros meses de
ȋʹǡͳΨȌ ͲǡΨǤ
ʹͲʹͳǡ ʹǡʹΨ ǡ        ʹͲʹͳǡ  À  ǡ   ʹǤʹͺ   ǡ 
mentó sus ventas agroalimentarias a más destinos extracomunitarios
ͶΨ Óϐ  ×  ǡ 
Ǥ
 ȋͳ͑ Ȍǡ   ͳΨSegún registran los datos de Extenda-AndaluͺǢ± ȋͳͺ͑ ×Ȍǡ 
À × ×ǡÀ
  ǡͷͶΨǡ ͷ  ǡ  ͳǤͺ͵ ǡ  ʹͳǡͻΨǡ
nes; y Corea del Sur (19º posición), donde se produce un avance del
  ͺǡʹΨǢ ǡ ͳǤʹͻͲ
ͶͶΨͳǤ

“
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Fuente: Instituto de Comercio Exterior - ICEX
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SANDÍA

LECHUGA

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES
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Orius depredando trips en cultivo de pepino. AGROBÍO

Almería hace del control
biológico la seña de
identidad de su horticultura
Almudena Fernández Q
ace ya más de una década que el
control biológico se convirtió en una
extraordinaria alternativa al control
À      
À ÀǤ ×       Ó
ʹͲͲ Ó
de identidad de la agricultura local, motor eco×  Ǥ
De esta forma, la campaña 2020/21 ha conϐϐ 

H

× Ǥï × ×
         À  Aǡ
 Óϐ  
ʹǤʹͺͺ ǡʹͶǤͶͲ  Ó
Ǥ  ϐ      ϐ    
ͳǤͷͶͺ ǡΨ   Ó
ʹͲͳͻǦʹͲʹͲǡ×ÀǤ
ʹǤͲͲͲ ǡï  ǡ ͶͲǤͲͲͲ  
  ǡ
 ǡ  
 ϐ  ǡï -
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comendado para el control de la mosca blanca
Ǥ
En cuarto lugar se posiciona Aphidius colemani, indicado para hacer frente al pulgón,
sobre todo en agricultura ecológica, pero cada
   Ǥ mente cierra la lista Phytoseiulus persimilis,
ϐ  Ó Ǥ

Sandías en un invernadero con control biológico.

do entre las empresas y entidades colaboradoras con la campaña ‘I
 ǯǤ
        ǡ migo de la mosca blanca y trips, empleado para todos los cultivos
 Ǥ 
luchador frente a los trips en todos los cultivos, pero no para el tomate, mientras que el tercer puesto es para Nesidiocoris tenuis, re-

DATOS POR CULTIVOS
Fue el pimiento el cultivo pionero en el que se
×      ϐ   
esta solanácea en la que los agricultores más
   Ǥ
En concreto, en la campaña 2020/21, se han
ͳʹǤʹͲ  × ǡͲ 
Óǡ ǡʹΨǤ
supone, además, que casi el 100% de la superϐ         
esta técnica de control biológico porque entre
los agricultores está ampliamente asentada la

AVALANCHA

CARBINO

t1SPEVDDJØOt$BMJEBEt%PCMFKVFHP

TUCAIT

NIRIT SEEDS LTD.
info@niritseedsiberica.com
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Top de los cinco ‘bichos’ más usados en el
control biológico en el campo almeriense,
según Hortyfruta

convicción de que se trata de un método excep Ǥ
   ǡ    
× ͷǤ͵ʹ ǡ
ͷǤ͵ͲͲ  Óǡ 
    ʹ        Ó Ǥ   ǡ 
ϐ  × ͶΨϐ ǡ
ͺǤͶʹ͵ Ǥ
De acuerdo al análisis de la propia Delegación de Agricultura, el cultivo de tomate ha sido
ï Óǡ 
el pimiento, en lo que a control de plagas con
  ϐ   ϐǤ  

ǡϐ À  ǡ 
Ó ǲ × 
para nuestra agricultura en todos los cultivos ya que son muchos los
ϐ    ǡ ǳǤ
× À ×͵ǤͶͳͲ
  ÓʹͲͳͻȀʹͲ͵Ǥ͵  ÓʹͲʹͲȀʹͳǤΨ
ϐ    ×      ͲΨ   ϐ 
 À ±  Ǥ
 ǡϐ ±
  ϐ     ͳǤͲͶ  ǡͺͶ   ÓǤ  ͷΨ
más de crecimiento en lucha integrada en la última campaña y lo
ǣʹΨϐ  
À±   × Ǥ
  Àǡϐ ±ǡ
òÓǤï ×-
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to a otros cultivos, si se comparan estos datos
 ϐ  ÓʹͲʹͲȀʹͳǡ  Óǡϐ À
× ͳǤͶͲ ͳǤʹͺͲ 
se ha visto incrementada un 2% llegando a un
 ÓǡͻΨǤïÀǡϐ    À ×  12% sobre el total y en melón se mantiene muy
 ͳͺΨ   ϐ     ǡ     similar a la pasada, en torno a un 20% de la suϐ Ǥ
de esperar un aumento en la investigación y puesta a punto de las
técnicas de dicho control en
PREVISIONES PARA 2022
este cultivo, que animen a los
A los buenos datos que la campaña
productores de esta cucurbiPimiento, pepino y tomate son los
pasada se suman, además, las buetácea a abandonar progresicultivos que tiran del carro, pero
nas previsiones para la campaña
   À 
también productos de primavera
ʹͲʹͳȀʹʹ  Ǥ  Ǥ
como el melón y la sandía han
 ×      
Por otro lado, han sido
mejorado sus cifras
  À    siempre las frutas de verano
  ϐ 
las que más han lastrado los
control biológico en los diferentes
datos de control biológico
À À
 ÀǤ    ×ǡ
 ʹǤͻͺ͵ ǡͻͷ 
sin ser especialmente boyantes, las cifras para la campaña 2020/21
más, lo que se traduce en un aumento con res  ×ÀǤ
  ǡ  ϐ    ×   À    ÓʹǡΨǤ
Por cultivos, las previsiones para la campaͳǤʹͺͷ ×ͷͻͷ Ǥ
ña 2021/22 son que pimiento seguirá siendo
ǡϐ  ×   -

“

ROMIT

LATIT

&TQFDJBMJEBEFT
QBSBVONFSDBEPFYJHFOUF

NIRIT SEEDS LTD.
info@niritseedsiberica.com
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el cultivo estrella, donde casi el 100% de la
ϐ      ±     × 
porque se considera un método excepcional
    ǡ   ͳʹǤͲ
hectáreas,510 hectáreas más que la pasada
ÓǤ
En el caso del tomate, un cultivo en claro
  Àǡ±
prevé un ligero aumento del control biológico
ϐ  
que le aporte mayor calidad y, por tanto, haga
 À×
 À Ǥ  to, según las previsiones de Agricultura, la suϐ  ×   
ͷǤ͵ͻ͵ ǡʹͳ ǡ
  ͲǡͶΨǤ
Por otro lado, el buen uso de los insectos
 ǡ
  À   ϐ     ǡ 
 ×  ϐ 
   ×     
 ϐ  Ǥ    ± ͵Ǥͺ͵ͻ
hectáreas,202 hectáreas más que la pasada
  ϐǤ ǡ      
campaña lo que se traduce en un incremento
 ͷǡ͵Ψ          ϐ ǡϐ  
ͳǤͲͶ ǡʹͺ ǡ plagas y cultivos, permite llevar al mercado productos más sanos
 ͳǡΨǤ ǡ      Àǡ  Ǥ
Más aún, el control biológico no es una técnica que se haya im ± ͳǤͶͻͺ  ǡͻͳ   ǡ
puesto para sumarse a la nueva ola de sostenibilidad que envuelve
lo que supone un 6% más que en la campaña
      ǡ
ʹͲʹͲȀʹͳǤ
sino que, además, números
ǡÀ
 ǡ  
×ǡ  ÀLa superficie de lucha integrada en
resultados económicos ante
± ͳǤͳͷͲ  ͷͲ  ǡ      
Ǥ Almería ha llegado hasta las 26.288
exportaciones de los pro× À  hectáreas, un 6% más que el ejercicio
  À Ǥ 
con respecto al año 2021, pero al
agrícola anterior
ǡ ǡ
cierre de la edición de esta anua
 À    
el boom del control biológico
ϐ
   Ǥ
que estos cultivos se darán en la primavera de
En diciembre de 2006, Alemania detectó nueve partidas de pi2022, con lo cual son estimaciones para fechas
ÀȋͶǤͲͲͲȌ  
ïǤ
ǦǤ ×  
À  ϐ
LOS BENEFICIOS
 Ǥ× ×  Después de más de una década de aplicación
× À ×ǡÓen el campo almeriense, son muy pocos los
res, que las exportaciones volvieran a crecer hasta que en 2012 se
que ponen en duda las buenas repercusiones
 ×  Ǥ  ×  Ǥ ±
 ϐ  ±À 
que permiten desarrollar una agricultura más
la clave entonces, y lo es actualmente también, para que los mercasostenible, de acuerdo a la normativa vigente
        À    ϐÀ
       Ǥ

“
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Fuente: Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

HECTÁREAS CON CONTROL BIOLÓGICO EN ALMERÍA - POR PRODUCTOS
CULTIVO

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

* 2021/2022

Berenjena

1.140

1.160

1.080

1.110

1.550

1.610

1.620

1.704

1.733

Calabacín

940

990

980

1.050

1.200

1.250

1.280

1.407

1.498

Judía

140

145

140

145

160

80

50

28

30

Melón

2.010

1.860

1.860

1.800

550

580

530

595

570

Pepino

2.570

2.530

2.580

2.650

2.950

3.350

3.410

3.637

3.839

Pimiento

9.340

9.300

9.390

9.920

10.181

11.125

11.500

12.260

12.770

Sandía

1.480

1.450

1.450

1.400

1.090

1.150

1.050

1.285

1.150

Tomate

8.820

9.160

9.110

7.650

6.380

4.200

5.300

5.372

5.393

TOTALES

26.440

26.595

26.590

25.725

24.061

23.345

24.740

26.288

26.983
* Previsión de datos
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La horticultura ecológica
creció un 13% en la última
campaña

La provincia de Almería
cerró 2020 por encima de
las previsiones, con 3.693
hectáreas orgánicas bajo
plástico y prevé llegar a las
3.875 en 2021

ǡʹͲʹͲÀ ×͵Ǥͻ͵ ϐ  × Ǣͳ͵Ψ  
cuatro veces más que hace solo una década cuando se inició el verda   Ǥ
 ×ʹͲʹͳǡÀǡ±Óϐ  ͵Ǥͺͷ  × ǡ±  ǡÀǡ 
 ÀͷΨǤ
 À   × 
ǡǡǡǡǡ  À
ÀǤϐ À ǡÀ
×Ǥ

Almudena Fernández Q
os datos de la Delegación de Agricultuǡ Àǡ           À
son muy positivos en cuanto al cultivo
 ×        
apuesta del sector por este segmento sostenible, de acuerdo a la creciente demanda de los
 Ǥ

L

SOBRE TODO, TOMATE
 ÓÀ  
ϐ  × Ǥ ÓʹͲʹͲȀʹͳǡ ×
 ×ͳǤͲͷ ǡ
ʹͲΨϐ  ͶͶΨ
À  ×  Ǥ
ǡǡ ϐ 
     -
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lógico por parte de los mercados, sobre todo
ǡÀ ±giando en el tomate ecológico para encontrar
  ϐ   Ǥ
   Àǡ    rry y el tomate rama los que más abundan en
el catálogo ecológico del que puede presumir
ÀǤ  ×         
  À    Ó
ʹͲͳͻȀʹͲȋ cio en marcha) el cherry es el tipo comercial
con mayor representación en volumen alcan  ͶͻΨ    ǡ  ͵ΨǤ  ǡ
tomate pera el tipo comercial que más creció
ȋΪͶΨȌǤ  ×
ligeramente en volumen con un +2% y, sin embargo, el tomate rama registró un retroceso
ͶΨʹΨǤ
La distribución por subtipo de tomate che   ϐ    Ó ʹͲͳͻȀʹͲǤ   ǡ ï 
crecimiento del tomate cherry pera que, por
 ×   ͶͶΨǡ
      ͵ͷΨǤ 
  ×      
ǡ     ×  des con más sabor, impulsó este crecimiento
 Ǥ      × ʹͳΨǤ
La importancia de los distintos tipos comerÀ  × ×   × Ǥ 
 × × Ǥ ͶͻΨ × ͳͺΨ 
 × ǡ ×  ×͵͵Ψ
ͳΨǡ Ǥ ǡ
ahora mucho menos representativo en la producción ecológica, seï ×    ÀǤ
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ǡÀ   À       
ϐ ï Óǡ  ǡ±ϐ  × ǤÀ  À ͵ͺͺ
   À
ͶͲ × Óï͵Ͷͻ  ×
ʹͲʹͲȀʹͳǤ
 
      ͻͶ   
 × ͺǤǡ ÓʹͲʹͲȀʹͳǡ ϐ 
también en convencional, seguramente moti À   Ó Ǥ
ǡÀ× ǡ ǡϐ ͵ͻ reas en producción ecológica, de acuerdo a los
datos facilitados por la Delegación de Agricul  À AǤ

EN SU CONTEXTO
ÓÀϐcie y producción ecológica y el tercero del mundo, por detrás de Australia (35,69 millones de
 Ȍȋ͵ǡ ȌǤ
ʹͲʹͳǡÓ  ʹǤ͵ͷͶǤͻͳ
hectáreas de ecológico, seguida de Francia
ȋʹǡʹͶ Ȍ ȋͳǡͻͻ   ȌǤ      llones de hectáreas de cultivo orgánico en EsÓǡʹʹǤʹ͵ͷ    ǡ
siendo los cereales el cultivo bio más predomi  ʹͳʹǤͲͲͲ Ǥ
Con estos datos, desde el Ministerio de Agricultura han asegurado que España está en
disposición de poder cumplir, en 2030, con el
 ϐ       
  ʹͷΨ    À   
producción ecológica; pese a que aún necesiÀͶ reas más para lograr ese porcenǤ
OTROS HORTÍCOLAS
Desde
el
Ministerio
de
Agricultura
Sin embargo, por comunidaÀ  ǡ  À    
yor presencia en ecológico en
aseguran que España está en disposición
 ϐ   ï ȋȌ
ÀǤ de poder cumplir, en 2030, con el
en producción ecológica con un
ϐ  objetivo fijado en el Pacto Verde europeo
21%, solo por detrás de Cataluña,
pasará de las 590 hectáreas
ʹʹΨǤ
registradas en la campaña
ϐǡ  
ʹͲͳͻȀʹͲͷͻ que
la
producción
ecológica continuará en auÀ ʹͲʹͲȀʹͳǡͳʹǡͷΨϐ 
mento a lo largo de los próximos años, también
ÀͳΨϐ  ×  Ǥ
× Ǥï Ó ÀǤǮ
 × ×   ͳͲ   ǯǡ±ʹͷΨ
ʹͲ ǡïͷΨϐ  ϐ  ǡͳΨ×Ǥ  × × ʹͲ͵ͲǤ

“
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Juan Manuel Sánchez Adame

Director gerente de CAAE,
 ϐ   × 

͵ͲÓ ϐ
a producción ecológica se encuentra en pleno
 Ǥ  Àǡ  ǡ
       ǡ
 ×
climática en todo el planeta, es un tema de actuali×Ǥ
La pandemia ha puesto al sector agrario en el
ǡ×ǡtante concienciar a la sociedad de la importancia
 × ×  ϐ ǡ
ï       dad de las producciones agroalimentarias en conso     
 Ǥ
Desde 1991, en CAAE prestamos servicios de
ϐ  ×  Ǥ     ǡ 
vocación nacional ha dado paso a una orientación a
la prestación de servicios a nivel internacional, con
ͳǤͲͲͲǤͲͲͲ  ϐ 
Ǥ
en el desarrollo de la producción ecológica en EsÓǡ     ×   ×      ×  ϐ 
ÀǤ  ϐ  ×
de producción ecológica y en la creación de normas
 Ǥ
  ϐ  ×     × 
À Óǡ 
  ϐ ǡ 
  ×Ǥ      Ǥ        ×    Ǥ   
apuestan por este sector tienen un abanico amplio
de clientes que van desde el mercado local de cerÀ ×À
×Ǥ  cionales tienen normas propias con la que aquellos
  ϐ Ǥ   
 ×ǡï Ó  ǡ -

L

Ǥ ×±
 À  ×Ǥ
 ǡï Ósión Europea para asegurar las producciones ecológicas procedentes de
À Ǥ
 ϐ  × × dependientes acreditados como CAAE, otorga a los consumidores la garanÀ   
necesarios, no solo a nivel de seguridad alimentaria, sino también otorgan  À   
    Ǥ
ϐ    × ×  
 ï  Ǥ
    × Ǥ±
preocupación real de la sociedad en general vinculada a la salud y el medio
ǡ  ϐ  × 
al tratarse del único sistema reglado a nivel europeo que ha demostrado su
ϐ       Ǥ
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ECOLÓGICO, LA PRODUCCIÓN QUE VIENE

El sector agrario europeo prepara
la conversión del 25% de la
producción a ecológico para 2030

Jessica Valverde Q
a preocupación por conservar el medio
natural aumenta cada año con motivo
del daño que causa el ser humano al
medio ambiente a través de distintas
acciones, entre las que se encuentra la explo × Ǥ    ǡ 
tanto nacionales como internacionales buscan
una solución para desarrollar una agricultura
más respetuosa con el medio y es en este mar das desde la Comisión Europea en 2020: la Es
Ǯ ǯǡ   Ǥ     ʹͲʹͳ  de este mismo organismo se aprobó un nuevo

L

Plan de Acción que complementa las estrategias mencionadas y que
  × × Ǥ
 Ó×ǡcho Plan de Acción es impulsar la producción y el consumo de pro  × ǡ ʹͷ À las dedicadas a la agricultura ecológica en el año 2030, además de
    × Ǥ
 ±   ×   ×     
que presenta la producción ecológica tal y como señalan desde el
Ǥϐ    × 
tienen alrededor de un 30 por ciento más de biodiversidad, a lo que
se suma que los agricultores ecológicos tienen mayores ingresos
       À    
    × ×
Ǥ
Concretamente, este Plan de Acción está pensado para aportar al
sector de la agricultura ecológica las herramientas adecuadas para
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 ʹͷ ʹͲ͵ͲǡïÓ×Ǥ 
ʹ͵  ǣ
 ǡ ×
 Ǥ
El organismo anima a los Estados miembros a formular
planes de acción ecológicos nacionales para incremen    × Ǥ
Àǡ 
  ×À 
que actualmente se dedican a la agricultura ecológica,
 Ͳǡͷ ʹͷ Ǥ
ECOLÓGICO EN ESPAÑA
Ó ϐ  
 ×    ×       
tres primeros del mundo, según el último informe reali ǡ ×Ǥ  
las que se dedicaban a este cultivo en España en 2020 seïʹͲʹͳ Ǥ
Respecto al crecimiento que se ha experimentado en el
ÀïÓǡÓ±
  ϐ  × Ǥǡï  Ó  ͵ǡ
 ϐ ͶͲǡͷ  × Ǥ ïǡ À
es la segunda Comunidad Autónoma de España en cuanto
  × × ϐǤʹͳ
por ciento de la producción destinada a este cultivo, solo
se encuentra superada por Cataluña que registra un 22
 ϐ  × Ǥ
ADAPTACIÓN EN ALMERÍA
   À       À  Ó
integrado en la producción ecológica, registrando la pro ϐ ͵Ǥͻ͵  × Ǥ
2021 se espera que estas se vean incrementadas en un 5
 ǡ    ͵Ǥͺͷ     ducción en 2021, según informan desde la Delegación de
 ǡ Àǡ 
ÀǤ
De hecho, un gran número de agricultores se encuen    ×   × Ǥ   
     ϐÀ ǡ  
͵  × × ǲ À
qué tal iba y, aunque hay que tener mucha precaución
en cuanto al tema plagas, considero que es una apuesta
ǳǤ   A
 ǲ  × ǡ
ÓÀ  × ϐÀ  ǳǤ
Las distintas empresas del sector también centran sus
        ×

 × Ǥ        
Hortamar, situada en Roquetas de Mar, empresa en la que
la apuesta por el ecológico ha ido en crecimiento desde
 ×±  ÓǤ ǡ ±×ǡ ǡÓ ϐ ǲ
de alrededor de 30 hectáreas en la campaña anterior a 60
  ǳǡ
   ͳͲͲΨ  ϐ   × ǡ  
ϐ         
Ǥ    ï   
por Hortamar y que entró en funcionamiento reciente ǡǲ
     × ×  ǳǡÓ××
  ×Ǥ
Otras entidades dedicadas a la producción de semillas
À Ǥ
 ÓǡÀ 
Fruit Attraction anunció que a partir de 2022 pondrá a
 ×  Ǥ
 ǣ ǡ   Ǥ    ×
adelantaron que, para el año 2023, esperaban ampliar el
   Ǥ
NUEVAS AYUDAS DESDE LA PAC
ïϐ  ×À 
Común, la sostenibilidad ha tenido una presencia mayor
  Ǥ tribuir al cultivo de productos sostenibles y que ayuden
ǡ    ǡϐ  ×
que busca proteger el clima y el medio ambiente a través
 Ǥ
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Entre las propuestas elaboradas por el Ministerio de Agricultura se diferencian principalmente dos tipos de ecoesquemas: Aquellos
       ǡ de se encuentran enmarcados los agricultores
que apuesten por implementar prácticas eco×      À
renovables; y los orientados directamente a
la agricultura de precisión, en los que serán
candidatos a las ayudas aquellas explotaciones

À    ×Àǡ×
  × Ǥ
ï  ǡ carse a partir de 2023 y recibirán, al menos, el 25% de las ayudas
  Ǥ
CONSUMO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS
ïï ǡ
  ×ȋȌǡǮ   ×yección de la producción ecológica española en 2019’, el consumo
   ×  ×ʹͲͳͻͷͲǡʹ
Óǡ  ǡΨ
 ÓǤǡ
 ×ʹǤ͵͵ǡͺǡͶΨÓrior y en torno al 2,2% del consumo alimentario total de España,
   Ǥ
ï ǡ  tran entre los productos vegetales alimentarios que más se consuǡ ͳ͵ǡͻ    × Ǥ
A pesar de este crecimiento en el consumo, dentro del Plan de
 ××  ×
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consumo de estos productos ecológicos ya que
el aumento de dicho consumo será crucial para
alentar a los agricultores a adoptar la agricul  ×    À  
 Ǥϐran la de informar y comunicar sobre la producción ecológica, promover el consumo de
productos ecológicos, estimular un mayor uso
de la agricultura ecológica en los comedores
públicos a través de la contratación pública y
aumentar la distribución de productos ecológi  Ǥ
Con todo esto Europa apuesta por una agricultura sostenible con la que se respete el me
 ×Ǥ
  À            
Europa, con un número mayor de agricultores
que producen en ecológico cada año e innovaciones por parte de las empresas del sector,
   Ǥ

|

92 Anuario Agrícola 2021 Horticultura Intensiva de Almería
|

|

EL COSTE DE LOS INSUMOS

Las comunidades de regantes
anuncian subida de precios del
agua para 2022.

La escalada de los costes
lleva al límite al sector
agrícola almeriense
Almudena Fernández Q

El año 2021 ha sido un año de
transición, entre la crudeza de la
pandemia del coronavirus que lo
cambió todo y un 2022 donde, en caso
de evolucionar correctamente las
tasas de vacunación, se podría apreciar
una verdadera salida del túnel. El
coronavirus ha modificado la sanidad,
la educación, la forma de relacionarse
y, sobre todo, la economía mundial; y
no ha sido para bien.

À  Ǥ 
ǡǡ
  ǡ      
ǤǡÀ 
 ϐ          
 Ǥ
 ±
À± 
el eslabón más débil y más castigado en un proceso de escalada
  ϐ ǡ
ǡ Ǥ

L
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MOVILIZACIONES
Los costes de producción aumentan en un contexto de crisis ener± ǡ À 
À ϐ  Ǥ 
   ȋǡ  Ȍ 
  ʹͲʹͲǡ×Ǥ
 ǡ 
ǡʹͶǡ
 ǡ  ×  À
  
  × Ǥ
 ǡ   
ǲ   × À         tan las grandes cadenas de distribución ante su rotunda negativa de
  ǳǤ
ǡϐʹͲʹͳǡ 
a la tormenta perfecta ocasionada por esa desorbitada escalada de
  Àǡ
  ϐÀǤ
Àǡ         ʹͲΨǡ  
ͶΨǡͳͲͲΨǡ ͷͲΨǡ
͵ͲΨǡ  ×  ͵Ψ          
͵ͲͲΨ ÓǤ
Àȋ Ȍ͵ͲΨ
ïÓǤ
  ǡ      
 tivo de que ponga en marcha un plan de choque urgente que frene
esta pérdida de rentabilidad de agricultores y ganaderos a través
  ǲ          
ǳǤ  ǡ  
  À±       ×  ϐ ǡ    
regantes y en las centrales de manipulado, de tal forma que la enerÀ×À 
ϐ Ǥ
ǡ À  ͳͲΨ
los insumos necesarios para la producción ya que actualmente está

La subida del salario mínimo interprofesional ha
sido de casi un 30% en los últimos tres años.

ͳͲΨʹͳΨǤǡ
×  
  ×
ahora está en el 12%, pero con el aumento de
los costes de producción, recalcan que ya no es
ϐ À  
 ͳͶΨǤ ǡ              
ϐ   ×
  × ϐ  À 
  Ǥ
Además de esta manifestación en noviemǡ À ǡǡ     ×  
  
ǮǯÀ 
por el sector del transporte, comprendido en  ʹͲ  ʹʹ     ʹͲʹͳǤ  
 ϐ ǡ
 × À 
el sector productivo de alimentos de España
        
 Ǥ

|

94 Anuario Agrícola 2021 Horticultura Intensiva de Almería
|

|

EL COSTE DE LOS INSUMOS

Los plásticos han aumentado un 50% su precio.

Por su parte, el ministro Luis Planas tras×ǡ
Agricultura y Pesca celebrado a mediados de
ǡǲ  ×ǳ ×
ϐÀ 
 Ǥ ǡ
ϐ     ǲ 
coordinadas a escala comunitaria que contribuyan a paliar la situación en los sectores más
afectados por esta subida en los costes de pro ×ǳǤ

Sobre la situación actual del agua de riego, desde la Mesa del
À ʹͲʹʹǡ ͵ͲͶͲΨ 
 ǡ × ×Ǥǡ
la Mesa del Agua ha señalado que los precios del agua en el Poniente
   Ͷͷ ±ȀͿǡ À     ǲǳͷ ±Ǥǡ 
Àǡ  ǤÀǡ 
ʹͲʹʹ ϐʹͲʹͳǤ

MAS ALLÁ DEL AGRICULTOR
En cualquier caso, esta tormenta perfecta auspiciada por la crisis
±  ǡ  À ǡ   ǡ
sino también al resto de la
LA CAMPAÑA MÁS CARA
cadena, donde también se
Mientras que llegan medidas, bien
La producción hortofrutícola se ha
está notando menor rendesde el ámbito doméstico o desde
encarecido este 2021 por la crisis
tabilidad y donde están
 ǡ    À  energética, la escasez hídrica y la
poniendo sobre la mesa
     
falta de materia prima, mermando el
Ǥ
campaña 2021/22 plagado de dudas
estrecho
margen
de
beneficio
de
los
acerca de un futuro que augura el
En la provincia, por un
  À  lado, hay empresas de
agricultores
Ǥǡ construcción de material
     À 
de invernadero que, tal y
están inamovibles desde hace dos décadas y
 Aǡ 
las subidas de costes no se trasladan al precio
ǡǡ  ±  Ǥ
 ǤǡǡǡÀ
             bilidad de asumir los compromisos de sus clientes en tiempo, pero
ͳȀʹͲͳͺ        × ± Ǥǡ 
 ǡϐ͵Ͳ ± 
   ǡ À±ǡ
del agua desalada para riego ante lo que denoϐÀ  ±Ǥǡ ǲ±  ǳǤ
ció, en el mes de octubre, una reducción de su carga productiva de

“
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24 DE NOVIEMBRE 2021
amoniaco y urea al 50%, debido a los altos costes del gas
natural, que es materia prima para la producción de esta
 ǡ À±  Ǥ
A la crisis energética iniciada en verano se le ha suma   
algunos materiales como el cartón, el aluminio o el plástico y esto derivará, irremediablemente, en un encareci  Ǥ
ϐǡ to desesperado para que presten atención al sector agropecuario que, en todo el panorama nacional, supone cerca
ͺǡͶΨ Ǥ ǡ
     Ǥ     
  ×Ǥ
Lo hicieron cuando todos se encerraban en casa en ple ϐ ǡ
cerco que les rodea por los desorbitados precios de pro ×Ǥ   Ǥ

Manifestación en Madrid frente al
Ministerio de Agricultura como protesta
por la crisis del sector hortofrutícola
   ××
los costes de producción y a la falta de rentabilidad,
 À 
   × Ǥ ǡǡ
  Ǥ   × Àtica y acorralado por el poder que representan las
grandes cadenas de distribución ante su rotunda
negativa de asumir la subida de los costes ante el
 ǤǤÀǡïÓȋʹͲʹͲǦʹͲʹͳȌ 
ha experimentado un aumento desorbitado de sus
 ×Ǥ
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La competencia desleal de
terceros países hace caer en
picado el tomate almeriense
Carlos Gutiérrez Gutiérrez Q
ace tan solo tres años, el tomate era el rey en
 À ͳͲǤ͵ͺͲ 
cultivadas, pero este producto lleva tres bata  ǡÓʹͲͳͻǡ
donde se cultivaron 825 ha menos, pero es que en el año
ʹͲʹͲ ǡ   
de 902 hectáreas, y en esta campaña se han registrado
230 ha menos, con lo que estos tres años suman un total
ͳǤͻͷ   ǤǬ±
sucediendo esto?
Lo cierto es que hay datos reveladores como el de la
ÓʹͲͳǡï 

H

  À        Àǡǡͳͳ ǡ
ÓʹͲʹͳǡǡͳʹ
 Ǥ 
    Ó      
últimas campañas de tomate, el agricultor está trasladán Ǥ 
de producción está afectando a todos los cultivos, pero
más aún a aquellos que tienen una competencia desleal
 Àǡ
y las exigencias de sanidad de los productos no son tan
Ǥ
Àǡ  ʹͲʹͳǡ  À  ǡ    ǡ -
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Àǡ  ǡ   ǡ ǡ
  ǡϐϐ
urgiendo a evitar la muerte del tomate español,
   ǲ    Ó 
 Ǥ  ±camente de España; Canarias fue el primero,
después Murcia y ahora toca a las puertas de
Àǡ  ï   Ǥ  
      ǣ 
si mano de obra, que si Holanda, que si sabor,
ϐǡ  ï
 ×     Ǥ  ×   ǡ  ǡ  ǡ   ǣ 
   ǡ
exige subir calidad y servicio a proveedores, es
     Ǥ  À
        
a productores por miedo a perder los programas comerciales con los clientes, pero también
   ×      
proveedores españoles dispuestos a aceptar
 Ǥ ×  
  Ǥ
productor acepta porque si no, siempre hay alguien que lo va a vender a ese precio y se puede
 ǡ   À  À  Ǥ
  
 ǤǮǡ
Marruecos o Portugal o donde sea’, dicen des×ǳǤ
ϐ   À   
  mate de España los principales problemas por
Ǥ
TERCEROS PAÍSES
 À   Àǡǲdo de infringir leyes de competencia, es solo
 ïǤǡ 

ͳǡͻͳǡͻ
euros; pero esa sutil diferencia, si llega al agricultor, hará el gran
cambio, que tengamos tomates españoles de agricultores comproϐ  Ǥ   ǡ ǡǢ
   Ǥ            
ͳͷȀȋȌǤ 
 
   ×  ǳǤ    Ó  ǲ 
Óǡ Ǥ×
 Ǥ do después otros productos, y España y Europa irán yendo paso a
paso a ser dependientes agroalimentariamente y estarán a merced
 À  ǡ  ǡ Àǡ     
  Ǥ 
 ǡ ǡ  Àϐcenario sensato donde el porqué de las cosas sea también un factor
de competitividad además del precio, o acabaremos todos en la cola
 ǳǤÀ ϐ 
ǲÀ Óǡǥ×ǳǤ
Por su parte, la Federación Española de Asociaciones de Produc   ǡ ǡ    ǡ
ȋ Ȍǡ  
 Óǡϐ ǡ 
producción y exportación, debido en gran parte a la competencia de
À ǡ  Ǥ
La propia Comisión Europea reconoce este retroceso en su In × À ǡ -
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ʹͲʹͳ lio de este año y reconoce también la creciente
competencia de Marruecos, siendo necesario,
ï ǡ  blema, sino que se adopten las medidas nece       ×
que está fuera del ámbito de actuación del sec Ǥ
ÀʹͲʹͳ ×    Ó  À  ͳͲ
 À± 
 ×Ǥ×ǡǡ
a un retroceso de la producción comunitaria de
tomate en 2021 del 5,2 por ciento respecto a la
media de los últimos años y destacaba tras el
descenso de España, el de Francia, con un 2 por
     ʹͲʹͲǤ ǡ gún el informe, desciende también la exporta×ǡ de 2013 y se anunciaba que en 2021 hubiera
un descenso récord del 21 por ciento respecto
Óǡ͵ͷͲǤͲͲͲǤ
Por el contrario, la importación de toma À 
ͶǤͲͲͲǡ 
2020 y un 18 por ciento más en relación a la
media de los últimos cinco años, destacando la
CE el crecimiento de Marruecos, que se man      Ͳ 
Ǥ

  ×    ǲ  ǳ  
 ǡ ǡ  ×ͷǤͲͲͲ
  ʹͲ͵Ͳ 
Occidental, no hace plantear a los productores de tomate almeǤ   ǡ  ǡ 
 ǡÀ Ǥ
 ×ǡ Àǡ
en camiones que los transportan hasta Agadir, en territorio maÀǤ À         ×   
los invernaderos de esta región de Souss, incurriendo ya en este
primer paso de la cadena de exportación en la llamada marroqui × ǡ    ǤÀϐculta enormemente el rastreo del producto, y no hay mecanismos
        
producto entre su salida de los invernaderos y su llegada a las emǤ sible discernir el origen real de los productos que luego encuentra
en el lineal, en una clara vulneración de las normas de etiquetado
Ǥ
Muchos ya temen que ocurra con el tomate lo mismo que le pasó
Àǡ  À  Ǥǡ
otros creen que existe solución, como el centrarse en cultivar variedades que sean especialidades y que esta producción se diferencie
Àǡ ÓǤ 
debe recaer sobre toda la cadena agroalimentaria, desde el productor, pasando por todos los intermediarios y terminando por los que
 Ǥ
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PATÓGENOS MÁS DAÑINOS EN EL CAMPO

Negrilla que provoca la mosca
blanca en hojas de pimiento. /E. S. G.

Pulgón parasitado por
Aphidius colemani. /E. S. G.

Hoja de pimiento dañada
por araña roja. /E. S. G.

El sector se reinventa para combatir
las principales plagas que amenazan
a los cultivos de la provincia
Araña roja, mosca blanca o
pulgón son los problemas que más
están sufriendo en las últimas
campañas las plantaciones
hortofrutícolas almerienses
causando enfermedades que llegan
a mermar de manera considerable la
producción

Elena Sánchez Q

E

n las últimas campañas, el sector hortoÀ ves problemas generados por las principales plagas que afectan a los cultivos
 ǡ ǡÀ
casos, en una importante merma de producción,

que lleva al agricultor a tener que tomar soluciones durante el ciclo
Ǯǯ  ϐ Ǥǡ
eslabones de la cadena como pueden ser el sector obtentor de semiǡ   de hace varios años en buscar soluciones para poder aliviar esos inconvenientes que causan las diferentes enfermedades provocadas por
  Óǡ  
×ǡ ǡǡǡ Ǥ
Las casas de semillas con nuevas variedades con un completo paquete de resistencias, los centros de investigación con sus nuevas
propuestas o alternativas a distintas formas de cultivo con el control
×   ǡ   
higiene llevadas a cabo por el mismo agricultor están favoreciendo a
 ×ǡǡ 
ï  Ǥ
ï             ×  
× À ǡ 
À  × × 
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valiéndose del uso de control biológico mediante la entomofauna auxi  ×Ǥï
investigadores del IFAPA, los pulgones producen grandes daños eco×  ǡ ϐ×ǡ  À Ǥ
de dieta lleva a que necesiten alimentarse constantemente, por lo que
 ϐ Ǥ
ǡ ǡï  
cuidar a sus larvas y a los pulgones les viene bien esta defensa frente
   Ǥ ï    ǡ  × × À ǡϐ 
 ×ǡï 
 × ǡÀǡ
× ×Ǥǡ ×
   ×ϐ 
Ǥ
La unión de la conservación de la biodiversidad y el control biológi×  ×ǡ
plantas nativas como refugio de enemigos naturales evitando la entrada de plagas al invernadero o reduciendo lo máximo posible los focos
  Ǥ    ϐ ǡ Ó × ǡ
nativa y que no son reservorio de virus como las herbáceas, exóticas
 Ǥ   ǡ      
×   ×ϐ 
el hábitat para favorecer y potenciar la actividad de esta entomofauna
ϐ  Ǥ

 ĔĔ Ĕ 
Ĕ ĔĔ  
ï ǡÓ            Ǥ
Se trata de una de las principales plagas que causan las en- La humedad tiene un efecto negativo y puede contribuir a
    Ǥ         Ǥ ×
 ǡǡ±ǡ agua en el envés de las plantas puede prevenir su instaladesde donde perforan las células para succionar su inte×Ǥ   Ǥ  

llas en todas las aberturas
ab
y vigilar su estado
 ǡ
ǡ
  
  Ǥ ǡ
 Ǥ
Ǥ
la rotación de cultivos es una práctica
Como consecuencia de ello, disminuye
nuye
que contribuye
con
a la desaparición de
 À       Ó
Óǡ
 Ǥ ǡ

fuert
fuertes es recomendable retirar
ǡ  

    
   Ǥ  ǡ

   Ǥ  en una plantación de tomate o
ción
ció de la nueva plantación
 ǡ  Ó  
deberá
de
distanciarse en el
provocar daños en el 30-35 por
tiempo
tie
para evitar al máximo
po
   ǡ   posible
la reaparición de la
 Ǥ
Ǥ


ARAÑA ROJA
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El agricultor Agustín Garrido, junto al
técnico agrícola Luis Trillo. /ELENA SÁNCHEZ

Daño por araña roja. /E. S. G.

Agustín Garrido - Agricultor ejidense

“La presencia de mosca blanca en
pimiento esta campaña ha sido
incontrolable, lo nunca visto”
gustín Garrido es un agricultor de
Santa María del Águila que desde
hace cuatro campañas trabaja en
su invernadero con el cultivo de pimiento,
una plantación en la que siempre ha tenido que hacer frente a diferentes plagas,
“pero no de manera tan intensa como este
año, en el que la presencia de mosca blanca desde este pasado verano hasta hace
unas pocas semanas ha sido tan fuerte
que ha sido muy complicado controlarlo”. Y es que, la mosca blanca cuando se
expande lo hace por todos los líneos y no
crea focos concretos como puede ocurrir
con el pulgón, de ahí que su control sea
mucho más complicado. Además, este año
el calor ha llegado más tarde y se ha ido
más tarde, llegando a temperaturas bas-

A

tante elevadas y que se han mantenido de manera regular
ǡϐ cia de mosca en pimiento, aunque también se han registrado
graves problemas al respecto en plantaciones de calabacín y
de pepino.
Como asegura Garrido, “hemos tenido unos meses muy
complicados, no sabíamos cómo afrontar la situación. Entráϐ ǡÀǡ
al momento volvía a aparecer la mosca, y, de nuevo, teníamos
que limpiar y meter otra vez los ‘bichos’, así hasta en cuatro o
cinco ocasiones, pero no daba resultado. No sabía qué hacer,
llegué a incrementar la presencia de auxiliares a más de 200
por metro, pero hasta que no ha entrado el frío, la situación
no se ha regulado”. Este agricultor de Santa María del Águila
ha tenido una grave incidencia de mosca blanca, ya que ha
llegado al punto de tener negrilla en los frutos, “lo que provoca que el pimiento se manche y este aspecto perjudica a la
ϐ  × ÀǳǤ
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 ĔĔ Ĕ 
Ĕ ĔĔ  
MOSCA BLANCA

La mosca blanca es una de las plagas que más afectan a los cultivos
agrarios, de hecho, las plantaciones que se ven más afectadas son las
 ǡ ǡ ǡ ǡ  Àǡ ×  Àǡ
Ǥ ǡ   ǡ
prolifera en climas templados y húmedos, por lo que surge, sobre todo,
± Ó Ǥ ǡ
 ǡϐÀ  ǡ  
ͳͲ͵ͲÀ
  Ǥ
La mosca blanca ataca a las plantas a través
de su aparato bucal succionador con el que
Ǥmente, se puede detectar su presencia
±ǡ

       
savia, aunque también pueden si Ǥ
Los daños que produce la mosca
blanca en la plantación pueden ser
muy graves, ya que al alimentarse
de la savia debilita los cultivos provocando un parón en su desarrollo y la
±Ǥ ǡ

PULGÓN

El pulgón es uno de los insectos que más afectan a la plantación de pimiento, ya que además de extraer los nutrientes
esenciales de la planta, inyectan sustancias tóxicas que pro  Ǥï
explican desde el blog de Certis Europe, el pulgón es bastante fácil de detectar, ya que estos insectos pueden verse con
 × 
ǤǡÀ ǡǡ
trasladar a los pulgones de unas plantas a otras facilitando
À Ǥ
× Ó  Ǥ
Los directos más destacados son la reducción del crecimiento de la planta, el amarilleamiento de la planta y deforma
ǡǤǡÓ 
 × 
  ×ǡ  -

À 
afectado por una plaga de mosca blanca son la
 × 
ǡ 
 ×Ǥǡ
puede ser la puerta a otro tipo de infecciones y
  Ǥ
MEDIDAS QUE AYUDAN A PREVENIR
LA MOSCA BLANCA:
- Regar continua y adecuadamente los cultivos.
- Cumplir con los calendarios de siembra
establecidos.
- Desarrollar durante el año una rotación
de cultivos.
- Dejar proliferar a sus depredadores naturales.
- Eliminar las malas hierbas y maleza que
pueda aparecer alrededor de los cultivos.
- Controlar la aparición de hormigas, puesto que protegen a la mosca blanca frente a sus enemigos naturales.

Además, el control biológico de mosca blanca
se puede llevar a cabo con Nesidiocoris (tomate,
  ÀȌǡȋǡ  ÀǡȌ
ȋ ȌǤ

  À  teriora los frutos, adeemás, de que algunoss
pulgones favorecen la transmisión
de virus como el
del mosaico del
pepino o el virus
de las venas amaǤ
Según los expertos del sector y
técnicos de campo,
o,
las principales medidas preventivas para
combatir el pulgón en pi   
 × 
trampas cromáticas y el monitoreo y
control exhaustivo de la propia planta, sobre todo el envés
ǡ±
 Ǥ
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Las importaciones de fruta y
hortalizas de ultramar, una huella
de carbono disparada con el
beneplácito de los supermercados
Rafa Villegas Q
ay una palabra que se ha puesto muy
de moda en el sector agroalimentaǡ    Ǥ 
hay empresa de la industria auxiliar
de la agricultura que se precie que no presuma
de aplicarla en todos los ámbitos, de contemplarla en todos sus proyectos de futuro y de estar preparada para cumplir con las normativas
 ×
ÓʹͲ͵ͲǤ  
Àǡ 
  ϐ  ǡ À ǡ  À   ǡ  ǡ
Ǥ
                
 
  
Ǥ  ǡ     
verdadero problema en este sentido viene de
los grandes buques mercantes en los que llegan, fuera de estación, melones de Costa Rica o
Ǥ 
no hay organismo o cadena de distribución que
realmente se plantee la disparatada huella de
carbono que supone que el consumidor tenga
 ×ǡǡ
Ǥ
Para hacerse una idea de las limitaciones de
×ǡ
el transporte por carretera restringe el conte       ͳͲ 
por millón, cuando la cifra máxima consentida
   À ǡ   ͳ 
ʹͲʹͲǡͷǤͲͲͲ×Ǥ
À  ʹͲͲͻ    ǡ  Ǯ 
-

H

timated’, se alertaba de que un solo gran carguero produce la misma
 ×ͷͲ×Ǥ ×
las emisiones permitidas en Año Nuevo de 2020 se ha reducido esta
ǡ  Ǥ
 ×À  ȋ Ȍ
  × ȋ  ȌǡÀ 
         Ǥ 
 ǡ    ǡ
norma sobre los combustibles de los gases de efecto invernadero,
    ǡ ×Ǣ ϐ ×  ǡ×
 Ǥ
FALTA INFORMACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO AL
CONSUMIDOR
   ǦÀ
 ×  ǡ± ×ǡ×ǲ À ï
(PAC) se habla de que las importaciones de productos agroalimen×   
À ǡ   ǳǤ
×    × 
  ×À  ǲ  ×
   ×ǳǤǡ
 ×ǡǲ    × 
 ǳǤ
La supuesta preocupación de las cadenas de distribución por una
disminución de la huella de carbono no se traduce, en ningún caso,
en ofrecer al consumidor europeo información acerca de cuánto
ǡ  ǡ   ×    À 
À  ǡǡ 
 ϐ  Ǥ
  ǡ ×      ǲ  cados ofrecieran esa información detallada de la huella de carbono
  ǡ  midores, al menos los más comprometidos con el medio ambiente,
À   -
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que regulan la calidad del combustible en el
ǡǲ  ×
±  ǳǤ

ǳǤ Àǡ ǡï   Àǡ ÀǤ
   ǦÀ À ǡ 
 ÓʹͲʹͲ  ǡ  ǡǲÀ
    À      ï ǡ   
ϐǡ   ï
ϐ   ǳǤ
 
agricultura europea, cabe destacar que, según la Agencia Europea
de Medio Ambiente, en las últimas décadas, debido a las normas

TRANSPORTE MARÍTIMO DESDE
ALMERÍA
±  
   ǡ  ǡ porte banana de Colombia a Europa a un mer     À 
Ǥ
       
  À
ǡ   ǡ  ǡ 
± Ǥ    À   
corta distancia, por lo que reduce considerablemente la huella de carbono con respecto a
los buques procedentes de ultramar, transpor que con capacidad para 280 semirremolques
  Ǥ
    × Àǡ        Àǡ
ï ǡ ×ǲ × ǡ
À   ǡ   mentario –y esto es importante- al transporte
 ǳǤ
La conclusión es clara, si se quiere reducir la
huella de carbono de los productos que se ofrecen en los lineales de los supermercados es im  
×ǡǤ
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ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS

Predecir el futuro para
aplicarlo en el presente

La ciencia también es útil en la lucha contra las plagas.

Francisco Lirola Q
redecir el futuro para aplicarlo en el
presente, una idea que parece pro  ϐ ×À
ǡ      À   ceptos como la inteligencia de negocio pode Ǥ
La expresión inteligencia de negocio, acuñado en 1958 por el investigador Hans Peter
ǡ ǡ ǡǡ  Àcados a la creación de conocimiento y su admi ×Ǥ
±ǡ
ciencia de la computación e inteligencia artiϐ   
  Àǡ ϐ   

P

 ǡ    Aǡ 
ǲ    
ǳǤ
  À
ǣǡ × ǡ ǡ
Ǥǡǡ
lo fundamental: la predicción basada en datos recogidos con anteǤ      Ǥ
  ǡ×ǡÀ  Ǣ   À  Àǡ   ǲ ×
en datos anteriores para ayudar a la toma de decisiones del agriculǳǡï   AǤǲ
Del Sagrado explica que, para conseguir una buena aplicación de
±ǡ ǲ 
   ǳǤǲÀǡ
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Control de variables
en un cultivo de
invernadero

 ×  ǳǤ ǡǲ  
ǳǤ

  ʹ    ǲ  ×  ǡ 
predicción de productividad y calidad de la cosecha, la gestión predictiva de plagas y enfermedades, la predicción de oferta y demanda, y
SU USO EN LA VIDA REAL
 × La predicción basada en datos puede tener multitud de aplicacio À ǳǤ
  ǤǡEc2ce inició su andadura en el año 2016,
ǡ  Ǥ ǡ 
ǡ À 
 ×   ǲ       
 ǡǡ                 Àǡ ǳǤ  ǡ         ǲÀ 
×ǡ  ǡǲǳ      
ǡ 
À   ÓǤ ǲ 
sostenibles la producción, funcionando
Desde el productor a
 ǳǡ ǡ ǲ  
con menos costes, ser más sostenibles,
la
cooperativa,
todos
À  ǡ  ǥǳǤ
pueden beneficiarse de la
ǡÀ
  ǡ     
mucha cantidad porque se han estado
ǲ      ǡ
agricultura predictiva
  Ǥ
ϐ ǳǡque nosotros aportamos al sector es
ǲ   ×ǳǡ À ×ǳǤ
dios en el que, tan solo medir la lluvia, consiguió que un productor
 ǲ͵ͲΨ ǳǤ
    ×   ǡ  Àϐ ǡ 
 ǡ  À   ÀÀ ʹ ǡ      ǲ  ǡ
  Àϐ   ǡ ϐ  
  ǳǤComo
À Ǥ     ǡ     -

“
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La optimización de los recursos es fundamental
para mantener un cultivo sostenible.

  Aǡǲ
  ïǳ 
 À Àǲdicción del nivel de la oferta, la predicción de
la producción a nivel sectorial y la predicción
 ×À
exportación, de manera que haya una visibili × 
ǳǤ
    ǡ ï ra el CEO, puede llegar hasta adelantarse en
ǡǲ  ͻͲΨǳǤǲ
ǳǡ ǡ ǲÀ    guientes cuatro semanas, es decir, de la quinta
 ǡ  ×ͺͲΨǳǤ
Con esta capacidad de predicción, como ex ǡÀǲ nes en tu cadena de suministros sabiendo qué
producción vas a tener disponible para comerǡǡ
a problemas como que, de repente, haya una
súper producción de un determinado producǳǡ
Ǥ
ǲ
×    ǳǡ
ϐǡǲ
cadena de suministros que da valor para todos
en la cadena de producción, del primero al úlǳǤ
 ʹ   Àǡ
Ǥ ×ǡ ϐ
acuerdo de colaboración para implementar
      Ǥ    
 ÓÀ raciones, anticipando la disponibilidad de los

  ×Ǥ
ï  ǡ      × ǡ   ǲ  ×  ʹ 
        ×ǡ   
 × ×  ǳǤ
ǡǲ  ×
±   
 À Óǡdad para que demostremos el valor que el análisis de datos y el
análisis predictivo brindan a las personas que toman decisiones en
las empresas y que se preocupan por la calidad de los alimentos
 ×× 
 ǳǤ
ǡǡ À Ǥ 
ǡ  ǡǲ  ×
ǳǤ  ǲǡ  Àǡ
   ǡ   ǳǤ ǡ    
 ʹ ǡǲ±ǡ
ϐϐ ×
su cadena de suministros son sus clientes, a los que se destina el
producto, pero también sus proveedores, que llegan a vender su
±    ×ǳǤ±ǡ Aï    ×À ǡ Ǥ
PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA AGRICULTURA
Estos conceptos, que a primera vista parecen completamente noǡ          ÓǤ   
 ǡǲǡǡǡ ×À 
 ͳͻͻǳǡ        ǲ  ×  
 ÀǳǤ ǡ  ×
   À ǲ     ǡ  À  
ǳǤǡ
 ×  ǡǲ
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Una buena predicción puede evitar problemas
como la actual crisis de suministros.

el futuro, la agricultura basada en datos es una mucho más precisa,
 ǳǤ
ǲ      ǳǡ ϐǡ ǲ  
        ÀǤ  
tanto, no se encuentra en estado de prueba, sino que está siendo

109 |

ǡϐ  À   ǳǡ      
    ǲ    
persona interesada en acceder a ella podrá, ya
que se extenderá el uso de datos y la digitali ×ǳǤ
Otro de los puntos que apoyan su postura es
ǡǲ 
  ǳǡmental en la lucha contra el cambio climático
y en el mantenimiento del medio ambiente y
       Ǥ ǲ  
 ǳǡǡǲ   ×     
la cadena de suministros, habrá menos resiǤ   ïǡ     
se tienen en cuenta todas las variables, como
 ×ǡ
   ǡ   ǡ
 ×ǳǤ
Àǡ        ï mente una manera de facilitar nuestro presente, es también una forma de asegurar el futuro
Ǥ
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MERCADOS

La Plataforma de
Comercialización empezará
a ver la luz en primavera
La Consejería de
Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo
Sostenible facilitará al
sector una herramienta
que permitirá predecir el
comportamientos de los
mercados y los precios

 À   ǡ Àǡ      À ï
dando pasos de la mano del sector agroalimentario en
À       ± ×ǡ ×× Ǥǡ  ×
×ǡ  
 ǡϐ  À ǡ ×ï
   Ǥ
Los agricultores van a contar con una predicción del comportamiento de los mercados y precios, que es el hándicap prin-

L
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  ǡ   
     ǲ
  ×ǳ  ǡ   
el máximo de información facilita la toma de
 Ǥ
Los agricultores almerienses saben cómo
sacar el máximo rendimiento a cada gota de
agua en una tierra seca y especialmente afec   ÀǤ    ǡ  gado implantar infraestructuras ligadas a la
disminución de la dependencia energética
  ×ÀǤǡǡ
  ϐ     À   
    Àǡ    
±   ϐ  ×  Ǥǡ 
 ×À 
 ÀÀ Ǥ
ǡǡ   
   ×
  À Ǥ

      ǡ  ϐ    Ǥ
  × × 
 ͶǤͲ À À
una apuesta por la colaboración público-privada que blindará las
  ǡ±   ǡ × ǡ × Ǥ
 ± ϐ        
   Ǧǡxit, los aranceles, el cambio climático o la subida de los costes de
producción, que en estos momentos tanto preocupa a los agricul Ǥǲ ï
     ±    Àǳǡ    -

LA REVOLUCIÓN VERDE,
TAREA DE TODOS
 bién el sector agrario contribuya a la lucha
   
 
  ÀǤ À    ϐ ×À 
y ayudar con la creación de empleo verde a la
recuperación económica, además de solventar
problemas de falta de agua y calidad con las
obras de abastecimiento en alta en Roquetas
ǡǤ
 Àǡ  À  
152,6 millones de euros para obras de depuración, abastecimiento en alta y restauración
  Ǥ͵ͺ 
interés para la Comunidad se encuentran ya
acabadas, en marcha o en redacción de pro Ǥ   ×     
  À ción al 50% de las necesarias ampliaciones de
ǡǡ
que están completamente desbordadas en el
      ×Ǥ ǡ
  ϐ    
de unas instalaciones que fueron declaradas
 ±   Ǥ   
    À     
provincia de 8 hectómetros cúbicos, a través
Ǥ
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Ȁ

I+D+i
Almería
2020/2021

  ×

À
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Ǥ Ǥ

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO DE LA ESTACIÓN
EXPERIMENTAL CAJAMAR EN 2021
a labor de innovación y transferencia agroalimentaria de la
 ×ǡ  ͶͲÓǡ
    Ǥ
       × ϐ    
 ǡ   Àϐ Ǧ±   À
Ǥǡ  ×  tores, ingenieros, profesionales y empresas en los diferentes programas de I+D, en colaboración permanente con otras entidades,
  ±   × Ǥ
 
 À Àǡ ×Óǡϐ   
los recursos disponibles y la diferenciación comercial en un merca Ǥ
ǡ
  Àǣ Àǡǡ ×
 À  Ǥ
En la campaña 2020/2021, los proyectos más destacados han
sido:

L

TECNOLOGÍA DE INVERNADEROS
 ǡ ××
   ǡ    ×     
robótica, nuevos diseños de estructuras, materiales de cubierta y
 ǡÀ ÀǤ Ó
condiciones climáticas en el interior del invernadero a través del
desarrollo de las estructuras y la incorporación de nuevas tecnoloÀǤǡ  ×  Ǥ

E

Proyecto OASYS: ‘Invernadero para climas cálidos a
partir de materiales estructurales no metálicos’
En 2021 se ha completado la evaluación de un nuevo prototipo de
ï   
 Ǥ  ϐ   À ǡ  ×ϐ

vidrio como material estructural en sustitución
de los materiales metálicos habituales, con ca À 
tradicionales en cuanto a resistencia a la corrosión, lo que repercute en un menor coste de
mantenimiento y de transporte debido al me ǡ      ǤǡÓ
optado por una altura (5,5 metros al canalón)
y anchura de capilla (12,8 metros) mayores de
ǡ ϐ seguir un gran volumen interior, con la consi ± Ǥ
Durante la campaña 2020/2021, el prototipo se evaluó tanto estructuralmente como desde un punto de vista agronómico en cuanto a
las condiciones climáticas desarrolladas en su
interior y la productividad de un cultivo de tomate en comparación con un invernadero pa  Ǥ
La nueva estructura de invernadero desarrollada en el proyecto soportó satisfactoriamente
las inclemencias meteorológicas ocurridas durante el experimento y registró una alta transmisividad a la radiación a igualdad del material
de cubierta en comparación con otras estructuras de invernadero existentes en la Estación
 Ǥ ǡ × 
adecuada inercia térmica, registrándose una
temperatura media de las máximas 2 °C menor
Àͳǡͷι
 Ǥ
Por otro lado, el control de plagas y enfermedades se pudo llevar a cabo con una reducción
͵ͲΨïϐnitarios en comparación con el invernadero
Ǥ
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Finalmente, el nuevo invernadero permitió
ϐ  
radiación incidente sobre el cultivo, registrándose una producción acumulada de materia
  ϐ     
al invernadero testigo, y un aumento de casi
el 65% de la producción comercial de fruto,
como consecuencia del mayor número de fruȋͷͲΨȌȋͳʹΨȌǤ

Proyecto MOBLASTOP:‘ Cubierta de invernadero
activa a partir de repelentes naturales de insectos
adsorbidos en bentonitas’

Evaluación del uso de luz artificial en
invernadero
  
los ciclos de otoño-invierno, en los que coincide un gran desarrollo del cultivo con el perioÀ ×ÀǤ
campaña 2020/2021 continuó la colaboración
 ÓÀǡÀ ×ǡ   ϐ      ×ϐ  Ǥ

Se ha llevado a cabo una comparación en
cultivo de tomate cherry entre un testigo calefactado y con aporte de CO2, y otro con aporte
ϐ ǡ   
ϐ  
ǡ      × 
ʹǤ
     × ϐ  ×
  ͷͲΨ     ×ȋʹǡͻͶǡ͵ʹȌ  ǡ
incremento productivo en el global del ciclo del
Ͷ͵Ψȋͳͺǡ͵ʹ 
ʹǡʹʹϐ ȌǤ
  × ×ϐ ció el 11 de noviembre, suponiendo un consu±  ͳͲʹǤ

 ×ϐ À     ×   ǡ    ×    À  Ǥ
En 2021 se ha evaluado, entre otros materiales, un nuevo plástico
repelente de plagas que ha sido desarrollado en el seno del proyec ǡǤ
Este plástico incorpora repelentes naturales adsorbidos a bentoniǡ 
durante el proceso de fabricación y ser liberados de forma controǤ
Los resultados del estudio indican que la liberación del repelente
ha tenido un efecto claro sobre la población de trips al inicio del cultivo, mientras que, en el caso de la mosca blanca, el efecto no ha sido
 
 Ǥǡ ×
  
ǡϐ     Ǥ

AGROSOSTENIBILIDAD
          ×
ǡǡ×
    ǡ   ±   
ǡ À±  
  × Ǥ

E

Nuevas tecnologías y técnicas de cultivo sostenibles

Ensayos de manejo de suelo
La falta de laboreo e incorporación de materia orgánica a los suelos
enarenados, unido al monocultivo, están provocando que la fertiliÀ 
À Ǥ
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Por otra parte, los restos vegetales de los cultivos y la siembra de
ǡ ȋ± ǡ ǡ
 ǡ ǤȌǡÀ  
materia orgánica y nutrientes, contribuyendo a un reaprovecha± ×Ǥ
          ×
 Ǯ ǯ×
Europea en mayo de 2020, por la que entre otras cosas se pretende
  À ͷͲΨǡ
À ± 
ʹͲΨǤ

con frutos ovales sin espinas con buen color
negro) y Kesia (planta con muy pocas vellosidades que permite la instalación de insectos
      
tradicionales, con fruto de color negro muy bri   
  ϐ  ȌǤ

Cajamar Innova: ensayo de puesta
apunto de un sistema de inyección
de nanoburbujas en un cultivo de
invernadero

Ensayo demostrativo de especialidades hortícolas
Se ha puesto en marcha un ensayo demostrativo de diferentes es À  ϐ
especialidades diferentes de los principales cultivos que se produǣ ǡÀǡÓǡ Ǥǡ 
de la producción tradicional a granel para cubrir la demanda de un
  Ǥ

Kran Nanoscience, una de las empresas emer ǡ        × 
para el abastecimiento y la gestión del agua de
la entidad, ha puesto en marcha un ensayo de
campo para introducir de manera sistemática
 
À ȋ   À  ȌǤ 
   ï
propiedades para su uso en el agua, como por
ǣȌ ϐ   À ǢȌ
aguas; c) eliminación de hongos y bacterias en
  Ǣ  Ȍ    
ȋǤǤȌǤ

Proyecto iGUESS-MED:
Sistema innovador de apoyo a
los invernaderos en la región
mediterránea: fertirrigación eficiente
y gestión de plagas a través de un
control climático basado en la IoT
Ensayos de tipos de berenjena en agricultura ecológica
Se pretende evaluar la productividad y calidad de dos tipos de be    × ǣ   ȋ  

Este proyecto forma parte del programa PRIMA y está apoyado por el programa de inves ×   × Ǯ  ʹͲʹͲ  
×ǯǡ -
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 ȋȌǢȌ  Àmicos mediante un control sostenible e integrado de plagas y enǢ Ȍϐ    
    Ǥ
      Àϐ    
 ï À ǡ  ǡǮ ǯȋ Ȍ ϐȋ Ȍǡ  Ǥ

Cultivo de frutales en invernaderos: pitaya
La introducción en el invernadero de productos de alto valor, como
frutales tropicales o exóticos, puede incrementar la rentabilidad
  ϐ  ×
À Ǥ

versidades, centros de investigación y empre ǡÀǡïÓǡ 
Àǡ  
ÓǤ
  Ǧsarrollar, para el cultivo de tomate en los invernaderos de la cuenca mediterránea, un sistema
Ȍ 
× 

   ǡʹͲͲͷ À 
 Ǥ 
de un sistema de conducción y protección frente al exceso de ra ×ǡ 
 Ǥϐ 
abren tras la puesta de sol y se mantienen viables hasta las primeÓȋÀȌ ×  ±ϐÀ
  ǡ  ×Ǥ
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En este proyecto se está evaluando el potencial productivo de un
cultivo pitaya (Hylocereus undatus) en invernadero y el efecto de la
 × ȋ ×Ȍ
 ȋ × Ȍ ×Ó Ǥ
 ͺʹǡͷǦͳǡ
  × Ǥ  
        Ǥ   ×
 Ǯ Ͳͳǯ Ǥ 
         × ȋͶͺͻ  ʹͳͷ 
 ȌǤ  × À ǡ × 
ͲΨ ×   ȋͶͲͲǦͲͲȌǡ
 × ͳͷΨ  Àǡ Ǥïǡ
han presentado un contenido en sólidos solubles totales que ha osͻǡͷͳͶ͑ï   ×Ǥ

Proyecto DiseñEN: Diseña un
hábitat para conservar tus enemigos
naturales

Proyecto SmartProtec: Metodologías avanzadas y
tecnologías para la protección de cultivos hortícolas
  ϐ  
ʹͲʹͲ×  
 × ͳͶÀǡ   
temática centrada en el intercambio de conocimientos de soluciones
inteligentes para la gestión integrada de plagas, integrando tecnoloÀ  ×Ǥ
 ʹͲͲ  ϐ 
en técnicas de monitoreo, técnicas de diagnóstico y detección, técnicas de apoyo a la decisión y técnicas de aplicación, como drones
 ×ǡ × × ǡǡ Ǥ ʹͲʹͳ
× × 
 ×Ǥ
  ×        × 
 À cisiones, repercutiendo en la reducción de cosǡϐ     Ǥ
 À
ayudan en el control biológico por conserva×ÓǡÓ  
en el diseño de setos de plantas autóctonas que
sirvan como refugio para los enemigos natura À Ǥ
 ǡ   ×ϐ 
(localidad y municipio), espacio disponible a
cubrir (longitud y ancho) la herramienta devuelve el resultado con la información del tipo
y número de plantas que se necesitan para el
  × ǡÀ 
Ó ×Ǥ
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ALIMENTACIÓN Y SALUD
        
nuevos productos agroalimentarios y el
estudio de nuevos cultivos alternativos de vaǤ± ×ǡ
        
      
componentes bioactivos naturales presentes
 Ǥ      × 
empiece en la salud de nuestros suelos y termine repercutiendo de forma directa al consuǤ

E

Proyecto AGROHEALTH: Diseño de una estrategia
integral de manejo alimentario para la obtención
de frutos y alimentos funcionales con actividad
quimiopreventiva frente a diferentes líneas de células
tumorales

S3: Sistema de Gestión Integrada
de tomate sabroso, sostenible y
saludable
   ×ǡ 
 ǡǡÀǤ         
À 
  ǡÀ ductos alimentarios de cuarta y quinta gama a partir de los frutos
   Ǥ
  × ϐ
con el uso de pre y probióticos de suelo que incrementan la produc×  Ǥ
ǡ ϐ  
quimiopreventivas procedentes de las diferentes fracciones de fru Ǥ

Proyecto VEGE PACK: Envases compostables (FILM y
MALLA) funcionalizados con productos procedentes
de residuos vegetales
  ǡ
      ǡ Ƭ×
y Agrocode Kimitec y los centros tecnológicos
Ǥ 
 Àȋ ǡ
rosa y marmande) diferente a los demás, con
propiedades organolépticas y sensoriales únicas dotándolo, además, de una etiqueta nutricional y asegurando una estrategia de residuo
   ×Ǥ
El proyecto se encuentra ya en el tercer
  ×ǡ± 
las estrategias de bioprotección de cultivos y
aplicación de bioproductos que mayores producciones y propiedades nutricionales han generado de cara a la elaboración del etiquetado
 Ǥ

  × ǡ
 × Ǥ  ϐ -
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dades antimicrobianas, antifúngicas y/o antigerǡ À
los aditivos funcionales obtenidos de las fracciones de interés de los subproductos del pimiento,
la chirimoya y/o el aguacate con la intención de
ϐϐ  ×ϐ Ǥ

Proyecto CRESCERE: Investigación de
nuevas aplicaciones del reino vegetal
y fungi para el incremento de su valor
añadido
Es un proyecto CIEN desarrollado por Agroco  ǡ  ǡ ǡ ǡ
ǡ   ǡ ǡ  
ǡï Ϊ ǡ ǡ
Ǥ      Ó
de cultivos vegetales (brassica, moringa, algarroba, lupinus dulce, chufa y haba) y de hongos, y
       
  
 × Ǥ rados, se va a investigar el desarrollo de compues Àǡ ȋ Ȍ
      
bioestimulates, nuevos ingredientes alimentarios
y coating con propiedades barrera para incluir en
× Ǥ

Proyecto Agro2Circular: Territorial Circular
Systemic Solution for the Upcycling of Residues
from the Agrifood Sector
   ͵
×Ǥ
fundamentales son:
ͳǤ   
 Ǥ
ʹǤ   ×  ×      
circular mediante la construcción de un modelo multidimensional que permita el despliegue territorial de la solución y su repli × Ǥ
͵Ǥ    
  Ǥ
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BIOECONOMÍA CIRCULAR
 À       ×
 À Ǥ
Proyecto ALGAE4CONTROL: Producción de
bioplaguicidas a partir de cianobacterias
para su uso en agricultura
En el proyecto participan la empresa biotecnológi᩿  ǡ    À  ǡ        
bioplaguicidas basadas en el uso de extractos (metabolitos) antimicrobianos procedentes de cianobacterias
 ǡÀ  ϐ
naturales de origen biológico y sostenibles frente a
 ϐ×Ǥ
        ϐ     ǡ
efectos en los cultivos y en las plagas y enfermeda     À Ǥ  ros resultados mostraron principalmente un efecto
bioestimulante sobre el crecimiento y desarrollo de
las plantas en las diferentes microalgas y cianobacterias estudiadas, que hacen que los efectos negativos de
       Ǥ 
efectos sobre las enfermedades y plagas son variables
según el tipo de patógeno y según el tipo de microalga y
cianobacteria, con un efecto más claro en el desarrollo
 Ǥ

Efecto de la aplicación de diferentes
materias orgánicas en suelos, plantas y
frutos
 
y evaluar la aplicación de diferentes materias orgánicas
en el suelo, y los efectos en la producción y calidad de
 ǡÀ  ϐÀǡÀ × À Ǥmás, evaluar la presencia y acumulación de determina ϐǡ
Ǥ
El uso de compost o materias orgánicas de origen
vegetal o animal en agricultura posibilita la sustitu×À Ǥ
     × 
 Àǡ
  Ǥ
ï  ×À  ϐ ȋϐÀǡÀ × Ȍǡ  
      À Ǣ
   ×Ǥ
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Ǥ  Ǥ 

L

  × À 
ȋȌ ×  ×
aportar valor, promover la innovación y el desarrollo tecnológico favoreciendo la competitividad de las empresas en el sector
de la agroindustria, la postcosecha y el envasado, en un marco internacional y con la colaboración de todos los agentes implicados
 Ǥ
Por otro lado, la visión es ser el referente y proveedor de
conocimiento tecnológico con proyección internacional en las
 À   ǣ À ǡ  ×  ǡ     ǡ   ǡ
ÀǡǡÀ  ×ǡ
plásticos, producción biológica, fertirrigación, semillas, semilleros, sustratos de cultivo, tratamiento de residuos y medio amǤ
  ×ʹͲͲͳǡ ͳͶ 
del patronato y la gerente, la evolución ha sido más que notable,
cerrando la anualidad 2021 con más de cien empresas de la industria auxiliar de la agricultura, la postcosecha y el envasado
       Ͷ͵  ȋ tores, licenciados, diplomados y otros) como recursos humanos
  ×À Ǥ
 À ͳͲͲ
     ×  yectos de investigación e innovación aplicada en busca de nue ǡ À  
través de proyectos llave en mano que aporten soluciones con
Ó  Ǥ
 ǡÀ  
   ǡ    ×     
vanguardia de la innovación tecnológica y dispone de un equipo
de doctores, técnicos e ingenieros capaces de ayudar a dar solu Ǥ
   dad y consolidar modelos que demuestren su éxito a través de la
   ǡ ×ǡ ×ǡÀ 
el incremento de la productividad y rentabilidad de las explotaÀ Ǥ
  
 ǣ
Ȉ  ±     ×      ×  rrollo tecnológico agroindustrial en colaboración con empresas,
 ×Ǥ
Ȉï    ×
  ΪΪ Ǥ
Ȉ ×  Ǥ

• Apoyo en la puesta en marcha, gestión o reo ×  ΪΪǤ
• Diseño, estudio y desarrollo de plantas de
Ǧ  Àcolas, tales como empacadoras, fábricas de
ǡ ǡǡǤǤǤ
• Estudios de mercado y viabilidad agroindustrial del territorio para ver su adecuación a
Ǥ
Ȉ   nes u organismos nacionales e internacioǡ     ×   munes y/o la participación en programas
nacionales e internacionales
• Apoyo a las empresas en la búsqueda de ayuÀϐ  ×Ǥ
Ȉ   ×     ϐ ǡ ϐ  × ǡ ǡ
ǡ × ǡǥ
• Prestar asistencia y ofrecer servicios tecno× À
 Ǥ
Ȉ  ×     ×   borar en la transferencia de resultados de
 ×    À  
 Ǥ
Ȉ  ×    ǡ nadas técnicas y seminarios para la capaci × Àϐ Ȃ±  ǡÀ
como cualquier otro evento de carácter tec×   ǡ Ǥ
 ΪΪ     À 
 × ǡ       À  cimiento para dar a conocer o promocionar la
 ÀǤ
A continuación, se presentan los proyectos desarrollados durante el año 2021 por el
  × ǡ    ʹ  ǡ
 ʹͳ   Ǥ  
son puestos en marcha proyectos que ofrecen
soluciones o herramientas tecnológicas para
      Ǥ  
ȋ × ǡ   À ǡ 
ǡ  À     À  Ȍ   Ǥ
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PROYECTOS CON EMPRESAS
CHIOTEC – Desarrollo de
herramientas biotecnológicas para la
mejora de la productividad y fomento
de la implantación del cultivo del
pistacho
     ǡ    ϐ
 ʹͲʹͳǡ      ×    ×    
productividad del cultivo de pistacho en condiciones semiáridas y fomentar la implantación
de nuevas plantaciones de pistacho altamente
 ǡ  ϐ    
  Ǥ      
          ×
ǡ ǡ À    ǡ   ×ǡ    × 
  ×Ǥ

ESTOMATIC – Sistema automático de
gestión del riego a partir de datos de
apertura estomática
 ×    ×
con Maher Electrónica Aplicada, y el Colegio
       
ïǡ      ÓǦïǡ ǡ vo de desarrollar un controlador de riego que
   go automáticamente, decidiendo la frecuencia
 ×À ǡ±
ϐ× ȋ ȌǤ
ET3D - Desarrollo de un controlador
de riego para invernadero mediante
evotranspiración y sistema de mapeo 3D
Este proyecto consiste en el desarrollo de un
    ×  Ǥ
Se trata de una plataforma autoguiada que
permite la implementación de un nuevo algo À     × 

      ×Ǥ      
      ǡ     ×
ǦÓA ǡ   Àȋ Ȍ 
ϐ    ×  ȋ Ȍ×
ǡ   ȋ ȌǤ

GREENDOMO – Sistema de alta productividad para
espacios urbanos
     
en el diseño y desarrollo de un sistema de cultivo urbano a gran escala e
integrable arquitectónicamente en
cualquier espacio urbano, como pue  ǡ ǡ ǡ ǥ
±
 ×ǡÀ da mundial de alimentos y conseguir
un abastecimiento óptimo para la po ×Ǥ 
À ǡǤǤ
  À × ǡ 
 Ǥ    ʹͲͳͺ Ǥ

MORE THAN CLEAN – Desarrollo de tratamientos
y tecnología de acción a nivel intersticial de tejidos
hortofrutícolas sensibles para reducción de
fitopatologías
     
   ×  ×Ǣ
À ϐÓǡ
 Àǡ ǡ   
Ǧ Ǥ   ×  
empresas ha sido creada una solución
integrada, desde el campo hasta el
consumidor, basada en estrategias de
 ×ǡ
campo como en la fase de manipulación de producto, que permite la reducción de enfermedades fúngicas y bacterianas, causante de las principales pérdidas de calidad
  ×Ǥ    ×  Ǥ

NATURPICK – Alimentos enriquecidos con
sustancias bioactivas obtenidas de productos no
comercializables de la industria hortofrutícola
  ǡϐÓǡÀ ϐ ȋǡǡ
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gominolas) de herramientas e ingredientes
       ǡ À      ÀÀ 
los productos que no pueden ser comerciaǤ 
colaboración con las empresas Agroponiente Natural Produce, Aurora Intelligent Nutrition y DMC Research y las universidades de
Ǥ

OSEOPHOROS – Desarrollo biotecnológico de nuevos
fertilizantes fosfóricos a partir de residuos óseos de la
Industria Cárnica
      ×
   À   À     ×
   ǤÀ 
pretratamiento de los residuos, su formulado, aditivación y estudio
    À Ǥ 
          ǡ   
 Ǥ

BIORNAM – Productos para el control de poblaciones
de Frankliniella Occidentalis mediante la valorización
de especies botánicas de uso ornamental
   ǡ   
      
Agrolaboratorios Nutricionales, es
ϐ ǡ  ǡ   À  tracción de compuestos de interés de
nuevos extractos vegetales naturales
obtenidos a partir de tres especies vegetales de plantas ornamentales para
formular y desarrollar un nuevo pro     Ǥ  ʹͲͳͻ  
  × Ǥ

R2B2 – Sistema automatizado para el corte y el pesado
de brócoli
           ×  
 ±ǡ ×ϐ 
ï ×   ×
corte óptimo, de manera que se optimice el espacio que ocupe el
  ǡ± Ǥ
    ×   Ǥ

WISE CROP CONTROL – Sistema
de manejo de cultivo mediante la
optimización de la fotosíntesis con
app intuitiva
 ϐǡ
       
À ǡ       miento de la actividad fotosintética adquirido
 ǡ
de los factores externos, buscando respuestas
varietales y no de especies, se optimicen las
consignas de clima y se maximice el proceso
± Ǥ           ǡ  
 ×  ϐ  Ǥ
EGYBIO - Bioestimulantes formulados
a partir de hongos endofíticos, aptos
para su uso tanto en agricultura
convencional como ecológica
   
  ϐÀ    
bioestimulantes de cucurbitáceas basados en
la formulación de consorcios de hongos endóϐϐ sición de los agricultores como un inoculante
de semillas o tratamiento de plántulas para
proteger el pepino y otros cultivos de cucurbi    ±× Ǥ
 
   ×       ϐ  Ǥ

COCOBASE - Mejora de las
características antimicrobianas del
aceite de coco mediante procesos
enzimáticos para su aplicación en
productos de valor agregado
      ción del aceite de coco mediante procesos en  
     À  
formulación apta para incorporar como compuesto antibacteriano en productos de distinta
ǡ  ×
internacional entre la empresa española DMC
Research Center (en adelante DMC) y la empre  Ǥ     
   ϐ  ×    
 ×  Ǥ
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CSVIS – Sistema de visión artificial
para el calibrado de pepino

       pal el desarrollo novedoso de un sistema para
 ϐ  ×     Ǥ  
 ϐ  × 
 ×ϐÀ ϐ× 
ȋǡÓ ȌÀ  
 ϐ Ǥsa Visiomática es la encargada del desarrollo
    × 
 ×  Ǥ

         ǡ
ϐ  
Desarrollo Regional (FEDER) a través
del Programa Operativo Pluriregional
   Ǥ   À     ǤǤ
ȋ ȌÀ ǡ
   ×ϐ 
     
Ǥ

ANTI-BO: Desarrollo de Tecnología de control
antifúngica y tecnología de control ambiental para
eliminar la aparición de Botrytis

BIONOVA – Desarrollo de biocida
ecológico formulado a partir de
extractos bioactivos obtenidos de
biomasa vegetativa y productiva de
papaya
La empresa Novasys Pharma lidera este proyecto que plantea el desarrollo de un nuevo
biocida a partir de extractos bioactivos obtenido de residuos y frutos de papaya, para lo cual
  À   ×
de compuestos de interés de estos nuevos ex Ǥ
a cabo su formulado, aditivación, y el estudio
ϐ        À ǡ 
para su uso tanto en agricultura convencional
 × Ǥ

REDGOLD – Sistema robotizado para
separación del estigma de la flor en el
cultivo
±   ±        ×  ǡ  À  Ǥ 

  
 Ǥ ± ǡ À  Ǥ

DOUBLE CC: Diseño y desarrollo de nuevos productos
untables para la población infantil y juvenil basados en
ingredientes vegetales de calidad optimizada

producto untable, una crema a base de
aguacate y de ingredientes derivados
de algarroba, con aroma y sabor que
recuerdan a la crema de cacao, y diseñada especialmente para cubrir las necesidades nutricionales de la población
Ǥ
 ǡ   ×
 Ó  Ǥ  
española es Frumaco SL y la entidad in ͵ȋ     ȌǤ
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THAINATUR: Desarrollo de nuevos micoinsecticidas a
partir de cepas de hongos potenciales para controlar
las plagas de insectos de cultivos hortícolas
        ΪΪ    lección de cepas de hongos para la producción de un nuevo bioin     Ǥ
    ǡ         
 ȋȌǤ

extender y fortalecer el ecosistema actual
mediante una red sostenible de DIH (Digital
 ȌǤ  ϐÀ   
enfoque inclusivo que involucre a todos los acǤ

CHIPNATURE – Tecnologías
combinadas para el desarrollo de
alimentos enriquecidos de textura
modificada

BIOENTONOMI: Nuevas estrategias de Bioeconomía a
través de la biotecnología de insectos
    ×  À  ×  
Ǥ × À niente de la biomasa de insectos que muestren una actividad bioló Ǥ
Este proyecto se encuentra enmarcado dentro de la convocatoria
  Ϊǡ  ǡ ǡ  × ϐ  
 ×ȋ ȌǤ

IONIC ALOE: desarrollo de un nuevo producto
nutricional para su aplicación en agricultura a base de
un bio extracto de origen vegetal desarrollado por la
empresa InterJospal
   ×
los cultivos se ha convertido en uno de los motivos para la búsqueda
y el desarrollo de productos más respetuosos con el medio ambienǤ     
  Ϊǡ     À   
À Ǥ

       
un elevado valor añadido a los excedentes de
producción de dos de los productos hortofruÀ      ǡ 
son el aguacate (principal producto subtropiȌȋ 
ϐ ÀȌǤ
     À 
 × 
marco de los incentivos a los agentes el sistema
  ǡ±   Ϊ       
investigación, desarrollo e innovación (PAIDI
2020), en la convocatoria 2018 de ayudas a la
 ×   ΪΪ 
Ǥ

PROYECTOS PROPIOS
AGROBOFOOD: Business-Oriented Support to the
European Robotics and Agri-food Sector, towards a
network of digital Innovation hubs in robotics
Este proyecto iniciado en 2019, cuenta con el apoyo del programa Robotics
– Digital Innovation Hubs promovido
  × ǡ  
 ʹͲʹͲǤ
la adopción de soluciones robóticas
por parte del sector agroalimentario,
se ha concedido el proyecto Agrobofood, el cual pretende consolidar,

ENTONATUR – Utilización de larvas
para la bioconversión de residuos
agrícolas en compuestos de alto valor
añadido
El presente proyecto EntoNatur pretende utili   
potencial de su composición a través del aprovechamiento de residuos de la industria hortoÀ  
Ǥ  À  
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y, por tanto, respetuoso con el medio ambiente,
 ±
Ǥ natur es otra de las iniciativas de investigación
 ×  ǡsada en el marco de los incentivos a los agentes
  Ǥ

IoF2020 – Internet of Food and Farm
2020

  × net de las cosas a la agricultura por medio de
     Ƭ 
ʹͲʹͲǡ  ʹ  Ǥ
este proyecto es acelerar la adopción de la tecÀ        ǡÀ 
y la sanidad de los alimentos, al igual que la
Ǥ
        ǦͲͳǦʹͲͳǦ
Large Scale Pilots de H2020 en la convocatoria
Ǥ

TECNOBIO – Desarrollo de
nuevas metodologías aplicadas
a innovaciones en bioeconomía
agroindustrial
   À     

que contribuyan a la adopción de un sistema productible, abordando varias de las
problemáticas detectadas en
 ×ǡ   gas y gestión de residuos con
 Ǥ
trata de un proyecto de Agen    
     
 ÀǤ

TORRES QUEVEDO – Estudio de viabilidad de
metodologías basadas en tecnologías limpias para
la mejora del sabor y calidad integral de la papaya
cultivada en climas mediterráneos
        
respuesta a la problemática
de la papaya ya que, a pesar
de su elevado potencial de
mercado como cultivo emergente en los últimos años, su
  ×    
a la escasa calidad sensorial y
ϐÀ ƲǦÀ    
cultivada en climas mediteǤ À ǡ  
estudiando distintas tecnoloÀ 
ambiental como alternativa a
À  ǡ 
Ǧǡǡ  Ǥ

VIRTIGATION: Implementación de estrategias
de mitigación para el tratamiento duradero de
enfermedades en tomate y pepino
       
internacional, enmarcado en
ʹͲʹͲǡra de los métodos y estrategias
de detección temprana y métodos de prevención de virus
en producciones de tomate y
Ǥ  À rramientas para una gestión
   ϐ   
  Ǥ  ʹͷ ± ǡÓǡǡ ǡ
 ǡǡÀǡ ǡ Ǥ
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INNOEXTRACT – Extracciones innovadoras
de compuestos de interés en subproductos
agroalimentarios en Andalucía, Extremadura y Murcia
   ǡ
liderado por DOMCA, pretende desarrollar protocolos
de extracción, alternativos al
uso de disolventes orgánicos,
para la obtención de diferentes compuestos de interés y
en distintos subproductos
   × 
 À   sivas con el medio ambiente
y con rendimientos elevados
y económicamente viables,
  × À ǡǡ ± Ǥ ciación Europea para la Innovación en materia de productividad y
À Ǥ

 À   ±ǡ     
implantado a todos los tipos de invernaderos,
     À ïǤ  
 ϐ  ×
  ×
Àǡ
   ÀǤ

RÚSTICA

TORRES QUEVEDO – Seguridad de los procesos de
compostaje en la supervivencia de hongos de suelo
fitopatógenos
    llando un nuevo proyecto en
el marco de la convocatoria
   
ϐ       tores en investigación industrial, desarrollo experimental o estudios de viabilidad y
ayuda a la consolidación de
empresas tecnológicas enfo ΪΪǤÀ
    
evaluación mediante diversas
±   × ϐ×    
   ϐ
Ǥ

PROTEC – SAFE – Sistema líneas de vida para PRL en
invernaderos
 Ƭ   ȋción de Riesgos Ocasionados
   Ó
À     
Estructural) cuya idea es la de
desarrollar un nuevo sistema

   nar una solución para convertir los residuos
  À ×  
responden a las necesidades de la agricultura
ȋ Ȍ Ǥ   ×   to va más allá de la simple recuperación de
nutrientes, y también incluye el desarrollo de
alternativas económicamente viables y am    
minerales con el mismo valor agronómico o
Ǥ
      ϐ  × 
programa de investigación e innovación HoriʹͲʹͲ×Ǥ

COROSECT: Sistema robótico
cognitivo para granjas de insectos en
red digitalizadas
Este proyecto enmarcado en la convocatoria
ʹͲʹͲǡ       
 
colaborativo humano-robot abierto, orientado
       À    Ǥ
un proyecto europeo, llevado a cabo con 19 so-
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medidas de apoyo a la creación de soluciones tecnológicas para la
 ×ϐ  ×Ǥ

HORTOBSERTIC

 Àǡǡ
± ǡ ǡ ǡ  ǡ ǡ
Ǥ

         
 ÀÀ Ǥ ×
   Ǥ
 ǡǡǡ 
×Ǥ
Se trata de una inversión subvencionada por los fondos de los
  ÀǤ

EXOGREEN
AQHAITI: Desarrollo de un sistema
acuapónico para Haití para la mejora
de la seguridad alimentaria y la
situación del sector agrícola
   Aǡ   ×  ×
 ǡ ǡ ×ϐ ǡ  ×
Española de Cooperación Internacional para el
Ǥ       
      
 À       À  
sostenibles con los recursos naturales, que a
       
   Ǥ

Oficina Acelera Pyme Tecnova
Esta iniciativa se enmarca dentro del Programa
 ǡ ϐ ×ǡǣ 
    ×    
el asesoramiento y la formación, establecer

   tividades del pro  Ǧ ǡ
  
adaptar, testear y
validar en condiciones reales de traba  
activo para soporte
lumbar, con pres  
basadas en la aplicación de técnicas
de Inteligencia Arϐ ǡ   mente adaptado a
los requerimien   
 Ǥ
El proyecto está
ϐ   
×
ǡ
   
 ǦǤ
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ǤǤ

   ×ï ǦÀǤ

Sostenibilidad de la atención a las personas en
situación de dependencia: experiencias y dilemas en el
diseño de tecnocuidados
Convocatoriaǣ  ×  
Ȃ  À
Entidades participantes: Varias universidades y centros de in ×  ǣ   Àǡ  
ǡ ±ǡǡ
ǡ ǡ
ǡ ǡ   ȋȌ Ǥ
Grupo Empresarialǣ ǤǤ
 ×     Ǥ
 ϐ   
que desde la intersección entre los estudios sociales sobre la ciencia
 À Ǥ À
ǡ Àϐ ǡ
aporte de las ciencias sociales, como del diseño y la programación
   ±  Ǥ         ϐ   À   ×
 Ǥ          
 ǡ ȋͷȌ
  ×Ǥ

Biopláticos para una agricultura intensiva sostenible y
una economía circular
Entidades Participantes: Àǡ
 ǡ× 
Los residuos plásticos dispersos en los diferentes compartimentos ambientales representan uno de los problemas más preocupan  Ǥ ×  À 
pequeñas, los llamados microplásticos (MPs), o fragmentos más
Ó    ȋȌǤ
ïʹͲÓǡ ×
entorno protegido ha contribuido de forma importante a las ecoÀ ×ǡ 
 ÓÀǡ  ϐ 
Ǥ   ʹͷǤͲͲͲǡ 
  ͺͷΨǤ
 ×    À ǡ

primas libres de residuos plásticos no biode Ǥ
estudiará el impacto de la contaminación por
plásticos debida a la agricultura intensiva en la
   Ǥ      ×
de plásticos y aditivos a través del agua/suelo y
  Ǥǡ
evaluará la presencia de plásticos en la biota de
 naderos, prestando atención a la transferencia
a los residuos plásticos a través de la cadena
×ϐ Ǥ

Sistemas de entramado en los cultivos hortícolas

TEXTnoINSECTS: Desarrollo de
nuevas propiedades para la mejora
de textiles no tejidos utilizados como
barreras físicas

Vista interior del cultivo de calabacín protegido
con uno de los prototipos textiles impregnados.

|
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Este proyecto colaborativo está siendo desa     ×ǤǤ 
ÀǤ
incorporación de materias activas naturales a
  Ǧ ȋ ± Ȍ 
 ϐÀ 
   Ǥ

Imagen del textil no tejido tomada bajo el microscopio óptico (izqda.) e individuo de Bemisia
tabaci sobre el no-tejido (drcha.).

  ×ϐ ǡ  
de estreses bióticos y abióticos, mediante el desarrollo de nuevos
sistemas de alimentación y selección genética y de nuevas cepas de
Ǥǡ   ϐ 
de la producción de vegetales para prevenir patógenos de plantas,
 ±À  
   ×Ǥ  ïǡ   
         
 ǡ  ±      × À
metabolómica para obtener frutos de mayor calidad con propiedades nutritivas añadidas y sistemas de prevención y de apoyo a la
 ×Ǥ
El proyecto se basa en dos cultivos modelo (pepino y tomate)
por su importancia económica en invernadero, pero los resultados
   ǡÀ  ǡ   Ǥ      ×ï 
 × × Ǥ

CIRCULARSTONE
INNOSYMBIO
   À ±       × Àϐ   ±   
  ×ǡ     
implementar novedosas técnicas innovadoras
basadas en bioproductos y, en concreto, cepas
       Ǥ
El proyecto se basa en enfoques multidisciplinares para fortalecer simbióticamente la
      
 ×  
Ǥ   ǡ   -

Proyecto aprobado en la convocatoria Prueba de Concepto 2021,
cuyo desarrollo descansa en los resultados obtenidos en el proyecto
ϐ       × Àϐ   ±   
  ×Ǥ   
    À  Ǥ   
materiales con prestaciones similares a otros muy conocidos en la
industria, pero incorporando en su diseño parámetros que reducen
de forma muy importante su impacto ecológico durante su periodo
Ǥ
  ǡǡ
desarrollar un material aglomerado donde se sustituya toda la frac× À 

Grupo de investigación de Innosymbio y Circular Stone
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en la fabricación de reputados productos de la industria
        
À       Ǥ   ǡ    Ó 
   À  
   À  À ǡͷͲΨǡÀ Ǥ
À 
origen bio o bien obtenidos de nuevo a partir del reaprovechamiento de residuos agroalimentarios, permitiendo,
ǡ  À    ÀǤ

Demostración de reactores continuos
para foto-fenton solar destinados a la
regeneración de efluentes secundarios de
EDAR (ANUKIS)
   À
ción segura, innovando en la eliminación simultánea de la
 ×À × Ǥ
En consecuencia, la reducción de la sobreexplotación de
 À ϐ  ×  Ǥ
ͳǣ ± ±
ʹǣÀò×

EDAR de Uleila del Campo, Almería, donde se ubicará la
planta piloto de tratamiento terciario mediante radiación
solar.

Fluidos termoquímicos para cultivos en
invernaderos (Thermochemical fluids in
greenhouse farming - TheGreefa)
En octubre de
2020, se inició el
proyecto europeo
  
ϐ  ȋȌ
11 participantes
procedentes de 6
À   ×
 ȋǡ
Alemania, España,
 ǡ ȌïǤ  ϐ  × × × ʹͲʹͲ×
  ×Ǥ͑ͳͲͳͲͲͲͺͲͳǡ 
   × Ǧ ǦͲǦʹͲʹͲ ǲ ×   ǣ    À      
À×ǳǤ ǡ͵Óǡ ͶǡǤ
   ±  À 
   ȋȌ
 ǡÀȋÓȌ±  ÀȋȌǡ
    ȋȌǡ    ȋȌǡ 
Abogados (España), Strane Innovation (Francia), Sfera
 ȋ Ȍǡ ȋ Ȍǡ 
ǤȋȌ    ×
ÀǡȋïȌǤ
    × À
 ×À
   Ǥ
  À
para calefacción, refrigeración, control de la humedad del
    ×    ǡ À 
  À ǡ   × À      
 ȋϐÀ ȌǤ  mún en todas las aplicaciones es la propiedad higroscópiϐÀ ǡción de vapor de agua del aire, liberando el calor sensible
  Ǥ  À    
ϐ     À   
 ǡÀ  
cultivos, proporcionando también una alternativa en re     ×     
ÀǤ
 Àǡȋ ǤͳȌ  Ǧ-
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Figura 1. Invernadero de cristal en Zurich (Suiza) para el cultivo de orquídeas con un sistema de climatización basado en
ϔÀ Ǥ

Ǥ × ϔÀïȀ
Fluent.
ropeo (con grandes necesidades de calefac×Ȍï  ȋ
refrigeración, recuperación de agua y desalini ×ȌǤ  À   
 × À
 ±   × Ǥ
una parte, se estudiará el efecto de los sistemas
  ×ϐÀmicos sobre el microclima en invernaderos
 ȋ ǤʹȌ
   ȋ ȌǤ
ǡ   ×
À 
diferentes niveles tecnológicos y de capacidad

 × Ǥ   ϐ   ï   
À  × À  Ǥ
ԙ
ԙ
IPMWORKS. An EU-wide farm network demostrating
and promoting cost-effective IPM strategies
El control integrado de plagas (CIP, o IPM por sus siglas en inglés)
ǡ   × ǡ   Ǥ  × À   Ǥ
método ha sido probado por muy pocos agricultores pioneros en
ǢÀ -
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 ǡ 
 Ǥ
 ϐ    × Ǥ neuropea, que seguirá perfeccionando las prácticas de CIP, ayudará
       ϐ      
y corroborará que una menor dependencia de los plaguicidas con ǡ × 
Ǥ   ×Ǥ
  × ǡ  ǡ
ï × Ȃ± Ȃ
  À ǲ ǳǢ ǡ
    ǡ
 Ǥ  
             
ï Ǥ 
los centros tendrán un papel importante en facilitar el intercambio
de conocimientos, entrenar a los agricultores para que encuentren
   × Ǥ  Ǯ 
 ǯ  ×± Ǥ
Recopilará datos para comparar las estrategias de MIP y compartirá
resultados y material de difusión a través de canales ampliamente
 ǡ±
 Ǥ ×  ×ǡrigido tanto a los agricultores fuera de la red como a los servicios
ǡ ϐ×
 ×
×Ǥ

CO-FRESH. CO-creating sustainable and competitive
FRuits and vEgetableS’ value cHains in Europe
 Ǧ  ǡ  × ×ϐ  × ××
 ʹͲʹͲǡ       
ϐ ±   Ǥ ǡ  ×Ͷʹ
meses (a partir del 1 de octubre de 2020) y un presupuesto total de
ǡͷǡï   
agroalimentarias piloto; asociaciones de actores (agricultores, productores de alimentos, cooperativas, consumidores); expertos en
soluciones tecnológicas (incluidas las digitales) y no tecnológicas
ȋ  ǡ ȌǢÀ pertos en ciencias ambientales y sociales, sostenibilidad económica
  × Ǥ
Partiendo del estado del arte en enfoques tecnológicos y no tec× ǡÀ     
  ±      ǡ Ǧ
FRESH propone desarrollar técnicas, herramientas y conocimien   Ó      Ǥ 

través de enfoques colaborativos y sistémicos,
 
casos piloto que representan diversas cadenas
de valor agroalimentarias de frutas y hortaliȋ 
ȌǤǦ  
el enfoque de Investigación de Intervención,
un método de investigación que examina los
efectos de una intervención en un resultado de
interés, para estudiar modelos de acción colec × Ǥ
     Ǧ    ȋȌ
diseñar y pilotar enfoques sistémicos innovadores de las cadenas de valor agroalimentarias
 ×Ǥ
Ó  × ǡ    ǡ À
  ϐ       ǡ
a través de la integración inteligente de inno   × ǡ  ǡ ǡ
de gestión e institucionales; todo lo cual sirve
 Ǥ

RECOVER. Development of innovative
biotic symbiosis for plastic
biodegradation and synthesis to solve
their end of life challenges in the
agriculture and food industries
 cesidades reales de la contaminación de los
agro-campos con agro-plásticos no biodegraϐǡÀ         
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disminuir drásticamente la fracción de envases
que va a rutas de gestión de residuos insosteǤ
 te la aplicación de soluciones biotecnológicas,
combinando microorganismos endógenos y
×  × Ǥ
 
biodegradación y conversión directa de AWP
en subproductos de insectos como la quitiǦǤ
 
Ͷͺ 
objetivos Àϐ ǣ
Objetivo 1: ϐ   
para seleccionar los adecuados para el pro ϐÀ  
  ×ǡ ϐ  ×Ǥ
Objetivo 2: seleccionar comunidades microǡ   ± ǡ ces de tierra e insectos para la biodegrada×Ǥ
Objetivo 3: aumentar la producción de las soluciones biotecnológicas adecuadas y comǤ
Objetivo 4:      des de biodegradación de los consorcios
 ϐ ȋȌǤ
Objetivo 5: desarrollar productos de valor
ÓǤ
Objetivo 6: evaluar riesgos, seguridad, impac ǡ ǡ À   
   Ǥ

Objetivo 7: difundir los resultados del proyecto y fomentar su ex ×ϐ Ǥ

SmartAgriHubs. Connecting the dots to unleash the
innovation potential for digital transformation of the
European agri-food sector
SmartAgriHubs se dedica a acelerar la transformación digital del
 Ǥǡ 
ecosistema actual mediante la construcción de una red de Centros
de Innovación Digital (DIH) que impulsarán la adopción de solu       À Ǥ     × À
un enfoque local de ventanilla única en el que participen todas las
 Ǥ ×
proyecto está formado por 28 experimentos de innovación emblemáticos que demuestran innovaciones digitales en la agricultura,
facilitados por DIH de 9 clústeres regionales, incluidos todos los esǤǡ   × 
las innovaciones digitales se repliquen en toda Europa y sean am Ǥbelto de múltiples actores centrado en la aceptabilidad del usuario,
la participación de las partes interesadas y los modelos de negocio
 × À
  ×Ǥ
 ±  
 ͵ǡ À 
ǡ  Ǥ
convocatorias abiertas con un presupuesto total de ±6 M€ amplia × 
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emergentes del sector agroalimentario se incorporen a la cartera de
  Ǥ   
de SmartAgriHubs reunirán a todo el ecosistema europeo, conec
  Ǥ  ǡ 
otros socios de proyectos clave anteriores como IoF2020, FIWARE,
͵Ǧ  Ͷǡ     
  
 Ǥ

BRESOV. Breeding for Resilient, Efficient and
Sustainable Organic Vegetable production
El proyecto aborda la necesidad urgente de proporcionar cultivos
resistentes al clima dirigidos a los sistemas de producción de vege Ǥ ϐ  res orgánicos y a la industria de semillas orgánicas, proporcionando
la seguridad que tanto se necesita en los escenarios actuales como
   Ǥ ǡ×± × ǡǡ ǡ   
  ×Ǥ
la participación activa de agricultores, servicios de asesoramiento,
 ×ǡ À  ϐ Ȁ  
À Ǥ ×ÀǦȀ  
  ǡ-

    ×  Ǥ    ϐ   
 ǡtrés por nitrógeno, por su resistencia a algunas
ǡ  À 
deseables de calidad del producto, como el sabor, la apariencia visual y el rendimiento pos  Ǥ  das contribuirá a los resultados esperados del
 Ǥ±  
 ǡ     
autóctonas (LR) y parientes silvestres de cultivos (CWR) proporcionadas por los socios para
 Ǧ
Ǥvador, donde los rasgos de las plantas relacio À ǡ   À ǡ 
 ×  
 ǡ ϐ 
ϐǤ
los recursos genéticos disponibles y el germo ǡ    
prácticas de gestión en las explotaciones, meϐ   
 Ǥ 
actuará para bombear la producción de nueva semilla para el sector del cultivo orgánico y
±      
 Ǥ
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Guía
de nutrición
y protección
vegetal

ȉǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͳ͵
· AcaricidasǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͳͶʹ
· Acondicionador de suelosǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͳͶʹ
ȉǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͳͶͶ
ȉ  ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ 152
· Corrector de carenciasǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ 153
ȉ ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͳͷͶ
ȉ ϐ ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ 156
· FungicidasǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ 156
· InsecticidasǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ 160
· NematicidasǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ 162
· NutrientesǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ 162

Horticultura Intensiva de Almería | Anuario Agrícola 2021 |

137 |

GUÍA DE NUTRICIÓN · PROTECCIÓN VEGETAL

Abonos y fertilizantes

FRABELSE

AFEPASA

+KAÑA

AFEPASA MG

x

x

Líquido soluble

Abonos y fertilizantes

x

x

Indicado para8VDUFRPRIHUWLOL]DQWHGHEDVHIDYRUHFHHOWUiQVLWRHQWUHODV
UDtFHV\ODVKRMDVDGHPiVGHODPLFURELRWDGHOVXHOR

0DWHULD2UJiQLFD ............................. 72%
ÈFLGRV)~OYLFRV............................. 51,4%
&DUERQR RUJiQLFR  1LWUyJHQR 
Potasio 5,2%, c/N 9%, cu 3,6%, Zn 48,3%

Características 0DWHULD RUJiQLFD HVHQFLDO SDUD HQULTXHFHU
ORV VXHORV PHMRUDU OD DEVRUFLyQ \ DVLPLODFLyQ GH QXWULHQWHV
$SRUWDPDWHULDRUJiQLFD\QXWULHQWHVSULQFLSDOPHQWH1LWUyJHQR
\3RWDVLRLQFOX\HQGRPDFUR\PLFURQXWULHQWHV

x
Indicado para)UXWDOHVGHKXHVRKRUWtFRODVYLG

(QYDVH/

+LGUy[LGRGHPDJQHVLR .................... 50%
2[LGRGHPDJQHVLR.......................... 34%

Recomendaciones de uso: $SWRSDUDWRGRWLSRGHFXOWLYRV

Características: - Proporciona a la planta una fuente de magnesio altamente asimilable.
0D\RUUHQWDELOLGDGHQHOFXOWLYR
- Residuo cero , producción integrada.
- Crea un ambiente hostil para oídio.

Recomendaciones de uso: 7RGRVORVFXOWLYRV

.$f$SXHGHDSOLFDUVHWDQWRSRUIHUWLUULHJRDXQDFRQFHQWUDFLyQPi[LPD
del 2% (dosis total 50- 100 L/ha), como foliar (dosis puntual 300- 600 cc/
HL)

- Vía foliar.
'RVLVGHDZZ\XQPi[LPRGHD/+D
0RPHQWRGHDSOLFDFLyQPi[LPDDFWLYLGDGYHJHWDWLYD

www.frabelse.es / info@frabelse.es

www.afepasa.com

Abonos y fertilizantes

FRABELSE

BIOERA

AON NK

BIORADIS SOL

x

x

Líquido soluble

Abonos y fertilizantes

x

x

Indicado para: AON NK es un abono organo-mineral 100% natural con
PDFUR\PLFURQXWULHQWHVDSOLFDEOHDWRGRWLSRGHFXOWLYRV

([WUDFWRK~PLFRWRWDO ....................... 20%
&DUERQRRUJiQLFRWRWDO .................... 13%
0DWHULDRUJiQLFDWRWDO ...................... 22%
$PLQRiFLGRVOLEUHV ....................... 1,71%

Características7UDVVXDSOLFDFLyQVHREVHUYD
- Mejora en la estructura del suelo.
- Desarrollo de la microbiota del mismo.
- Gran crecimiento radicular.
,QFUHPHQWRHQHOGHVDUUROORGHOIUXWR\ODSODQWD
GHDEVRUFLyQ(YLWDHVWUpV

x

x

x

Indicado para9LGROLYRFtWULFRVKRUWDOL]DVH[WHQVLYRVIUXWDOHVSUDGHUDV
Botes de 1Kg (Caja de RUQDPHQWDOHVYLYHUR
12 Uds.)
Inoculante biológico compuesto por 5
especies de micorrizas arbusculares
(Rhizophagus irregularis, Septoglomus
deserticola).

Recomendaciones de uso: Para su aplicación se recomienda diluir en

Características3URGXFWRFRQFHQWUDGR\VROXEOHGHIiFLODSOLcación.
3URPXHYHODIRUPDFLyQGHUDtFHVVHFXQGDULDV
$XPHQWD OD SURGXFWLYLGDG GHO FXOWLYR \ IDYRUHFH OD DFWLYLGDG
microbiana del suelo.
Incrementa la resistencia de la planta.

Recomendaciones de uso: $SOLFDUYtDULHJRDOLQLFLRGHOFXOWLYR.J

DJXD\DSOLFDUGXUDQWHHOULHJRGH/KD

+D SXHGHGLYLGLUVHODGRVLVVHxDODGDHQDSOLFDFLRQHVGLVWDQFLDGDVGH
VHPDQD /DGRVLVPD\RUSDUDSODQWDVDUEXVWLYDV\DUEyUHDV

www.frabelse.es / info@frabelse.es

www.bioera.es 977 52 56 30

Abonos y fertilizantes

Abonos y fertilizantes

CROP VITALITY

HEROGRA FERTILIZANTES

CATS ® SOLUCION TIOSULFATO DE CALCIO

FERTIGOTA ® ESPECIAL INVERNADERO
x

Líquido soluble

Indicado para +RUWtFRODV IUHVD EHUULHV IUXWDOHV FtWULFRV YLxD \ XYD GH
mesa

Tiosulfato de Calcio CaS2O3
2[LGRGH&DOFLR &D2 .............. 11,25 %
7ULR[LGRGH$]XIUH 62 ........... 31,25 %

Características&D7VHVXQDIXHQWHGHFDOFLR\D]XIUHHQ
forma de Tiosulfato que por su poder reductor incrementa la
asimilación de nutrientes por la planta.

Recomendaciones de uso: 5LHJR\RIROLDU

www.cropvitality.com

x

Líquido

Fertigota® MIXON
Fertigota® TWIN
Fertigota® BYA

x
Indicado para*DPDGHIHUWLOL]DQWHVOtTXLGRVHVSHFt¿FDSDUDLQYHUQDGHUR
Características: - MIXON (tres tanques): N- P- K.
- TWIN: sustituto directo de la fertilización tradicional con abonos sólidos hidrosolubles.
- BYA (dos tanques): N- K + Ca + micros (opcional) / N- P- K +
Mg + micros (opcional).

Recomendaciones de uso: Gama recomendada para aplicación por

IHUWLUULJDFLyQHQWRGRWLSRGHFXOWLYRV\GXUDQWHFXDOTXLHUHWDSDIHQROyJLFD
GHOFXOWLYR
Fertilizantes líquidos libres de precipitados e impurezas.

www.herografertilizantes.com
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Abonos y fertilizantes

Abonos y fertilizantes

HEROGRA FERTILIZANTES

EDALIFE SOLUTIONS

HERONATUR®

IONBLUE

x

x

x

x

Indicado para $ERQRV OtTXLGRV SDUD IHUWLUULJDFLyQ FRQ FHUWL¿FDGR R¿FLDO
para agricultura ecológica.

Líquido

+HURQDWXU5HDG\+HURQDWXU)ORZ+Hronatur® Nitrógeno. Heronatur® Potasio
(S). Heronatur® Magnesio. Heronatur®
Calcio.

Características 'LIHUHQWHV HTXLOLEULRV 13. DPLQRiFLGRV \
HOHPHQWRVVHFXQGDULRVFRPRD]XIUH\FDOFLRTXHDSRUWDQDO
FXOWLYRORVQXWULHQWHVQHFHVDULRVHQFDGDPRPHQWRGHOFLFOR
desde su inicio hasta la recolección.

x

x

Líquido soluble

Cobre (Cu) soluble en agua 6,12%
Azufre (S) 5,96%

Recomendaciones de uso: Gama recomendada para aplicación por
IHUWLUULJDFLyQHQWRGRWLSRGHFXOWLYRV\GXUDQWHFXDOTXLHUHWDSDIHQROyJLFD
GHOFXOWLYR

x

Indicado para&RUUHJLUFDUHQFLDVGHFREUH\D]XIUHHQSODQWDVFXOWLYRV\
VXHORVHQXQDDPSOLDYDULHGDGGHFLUFXQVWDQFLDV
Características 3URGXFWR FRQ WHFQRORJtD ~QLFD \ SDWHQWDGD
GHPDWUL]GHLRQHVGH&X6DOWDPHQWHH¿FLHQWHV1RJHQHUD
¿WRWR[LFLGDGQLSURGXFHSDUDGDYHJHWDWLYD3URWHJHDOFXOWLYRHQ
XQDPSOLRUDQJRGHFRQGLFLRQHVDGYHUVDV

Recomendaciones de uso: Se puede aplicar solo o mezclado con
SURGXFWRV¿WRVDQLWDULRVRIHUWLOL]DQWHVYLDULHJRRHQSXOYHUL]DFLyQIROLDU

&XHQWDFRQHO&HUWL¿FDGRSDUD$JULFXOWXUD(FROyJLFD &$$( 

www.herografertilizantes.com

www.edalife.es

Abonos y fertilizantes

Abonos y fertilizantes

CROP VITALITY

EDALIFE SOLUTIONS

.76˨˨˦6˧

MAXICELL
x

Líquido soluble

Indicado para +RUWtFRODV IUHVD EHUULHV IUXWDOHV FtWULFRV YLxD \ XYD GH
mesa.

Tiosulfato potasico K2S2O3
2[LGRGH3RWDVLR .2 ............. 36,75 %
7ULR[LGRGH$]XIUH 62  ............. 61,7 %

Características: KTS® es una solución libre de Nitrógeno,
FORUXURV \ SHUFORUDWRV ULFD HQ SRWDVLR \ D]XIUH QXWULHQWHV
esenciales.

Solución concentrada

Indicado para7RGRWLSRGHFXOWLYRVSRUDSOLFDFLyQIROLDURIHUWLUULHJR

Fe sol 0,58%, Fe compl 0,58%, B sol
0,58%, MN sol 0,17%, MN compl 0,17%,
=QVRO\=QFRPSO

Recomendaciones de uso: 5LHJR\RIROLDU

Características6HxDOL]DGRUELRTXtPLFRGHVDUUROODGRSDUDLQGXFLUGLYLVLyQ\GLIHUHQFLDFLyQFHOXODUHQODVSODQWDV'LVHxDGR
SDUDREWHQHUIUXWRVGHPD\RUWDPDxR\XQLIRUPLGDGJHQHUDQGR
FXOWLYRVPiVSURGXFWLYRV\H¿FLHQWHV

Recomendaciones de uso: Se recomienda agitarlo ligeramente antes
GHVXYHUWLGRHQHOWDQTXHGHDSOLFDFLyQ,PSDFWDPX\SRVLWLYDPHQWHHQ
PRPHQWRVFUtWLFRVFRPRÀRUDFLyQFXDMDGRSULPHUDIDVHGHFUHFLPLHQWR
\HQUDL]DPLHQWR

www.cropvitality.com

www.edalife.es

Abonos y fertilizantes

Abonos y fertilizantes

CULTIFORT

FERTIBERIA TECH

0,&529,7$/˨/

NUTRIFLUID IMPULSE CA/MG

x
1 litro,5 litros,20 L

x

x

x

Indicado para3DUDWRGRWLSRGHVXHORV\FXOWLYRVLQFOXLGDODDJULFXOWXUD
HFROyJLFDHQpSRFDVGHFUHFLPLHQWRGHODVSODQWDV

MgO ................................................ 2.5%
B ................................................... 0.06%
Fe ................................................... 2.5%
Mn ................................................... 0.5%
Zn ................................................ 0.12 %
&RPSOHMRV2UJDQR)ODYRQRLGHVJO

x

Características)RUPXODFLyQOtTXLGDGHPLFURHOHPHQWRV\PROpFXODVÀDYRQRLGHV0HMRUDODHVWUXFWXUD\IHUWLOLGDGGHOVXHOR
aporta nutrientes, corrige las principales carencias de microelementos, facilita la germinación de las semillas.

Recomendaciones de uso: Se usa radicularmente. Las dosis son:
$UERULFXOWXUDOKDVHJ~QQHFHVLGDGHQDSOLFDFLRQHV
- Horticultura: 5 - 10 l/ha cada 10 - 15 días.

www.cultifort.com

Líquido

Indicado para: Fertirrigación

Nitrógeno Total (N, %) ....................... 8,3
Ï[LGR GH &DOFLR 6ROXEOH HQ$JXD &D2
%) ....................................................... 10
Ï[LGR GH 0DJQHVLR 6ROXEOH HQ DJXD
(MgO, %) ........................................... 5,8

Características: Abonos para fertirrigación. Productos para
HYLWDUHOUDMDGRGHORVIUXWRSDUDLQFUHPHQWDUODUHVLVWHQFLDGH
IUXWDV\KRUWDOL]DV\HYLWDUHOEORRVRPDQGURRW

Recomendaciones de uso: 'RVLV&DOFXODUHQIXQFLyQGHODQiOLVLVGH
VXHORFXOWLYR\SURGXFFLyQHVSHUDGD

www.fertiberiatech.com
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Abonos y fertilizantes

Abonos y fertilizantes

BIOERA

INAGROUP BIOTECH

RADISANE HORT

SOLORGANIC

x

x

Botes de 1Kg (Caja de
12 Uds)

x

x

Indicado para+RUWDOL]DVH[WHQVLYRVRUQDPHQWDOHVYLYHURSUDGHUDV

Inoculante biológico compuesto por 3 cepas de bacterias PGP (Bacillus subtilis, B.
DP\OROLFKHIDFLHQV\%PHWK\ORWURSKLFXV 

Características&RQFHQWUDGR\VROXEOHGHIiFLODSOLFDFLyQYtD
riego.
)DYRUHFHLQWHUDFFLRQHVPLFURELDQDVHQODUL]RVIHUDTXHPLQLPLzan la proliferación de hongos patógenos.
$\XGDDOUHVWDEOHFLPLHQWRGHOHTXLOLEULRELROyJLFRGHOVXHOR

x

x

20,220,1000 Litros

N ................................................. 2,92 %.
K ................................................... 5,52%
ÈFLGRVI~OYLFRV .............................. 28,1%
M.O. ................................................. 42%
Relación C/N ..................................... 7,5
pH ......................................................... 5

Recomendaciones de uso: $SOLFDUYtDULHJRDODGRVLVGH.J+D5HSHWLUDOFDERGHGtDV&RQVXOWDUIUHFXHQFLDVGHDSOLFDFLyQDOVHUYLFLR
WpFQLFR

x

Características2UJiQLFR1.GHRULJHQYHJHWDOULFRHQiFLGRVI~OYLFRV\PDWHULDRUJiQLFD6XXVRPHMRUDODDVLPLODFLyQ
GHQXWULHQWHVGHVDUUROORUDGLFXODU\HVWUXFWXUDGHVXHOR

Recomendaciones de uso:

Dosis general fertirrigación: 10- 20L/ha.

www.bioera.es 977 52 56 30

inagroup.es tlf 950 30 41 95 info@inagroup.es

Abonos y fertilizantes

Abonos y fertilizantes

FERTIBERIA TECH

HEROGRA FERTILIZANTES

TECNIFOL BRIX

TECNOPLUS®
x

Indicado para: fertilización foliar.

Líquido

Nitrógeno Total (N, %)
Ï[LGRGH3RWDVLR6ROXEOHHQ$JXD .2
%) 30.

Características$ERQRVIROLDUHVDOVXHOR\SDUDIHUWLUULJDFLyQ
3RWHQFLDGRUGHOHQJRUGHDXPHQWDODPDGXUDFLyQ\ORVEUL[

x
Indicado para: Gama de fertilizantes cristalinos con diferentes equilibrios
NPK.

Líquido soluble

Tecnoplus® NK, Tecnoplus® Calcio
Tecnoplus® SOP, Tecnoplus® MAP
Tecnoplus® MKP
Tecnoplus® MAG / MAG- S

Recomendaciones de uso: 'RVLV &DOFXODU HQ IXQFLyQ GHO FXOWLYR \

Características 6yOLGRV GH Pi[LPD SXUH]D \ DOWDPHQWH VRlubles que no dejan partículas insolubles en la solución fertilizante.
/LEUHVGHFORUXURVVRGLR\RWURVHOHPHQWRVSHUMXGLFLDOHVSDUD
ORVFXOWLYRV

Recomendaciones de uso: $SOLFDFLyQIROLDU\IHUWLUULJDFLyQHQWRGRWLSR
GHFXOWLYRV\GXUDQWHFXDOTXLHUHWDSDIHQROyJLFDGHOFXOWLYR
No sobrepasar los límites de solubilidad de las diferentes sales, así como
la posible incompatibilidad con otros productos fertilizantes.

producción esperada.

www.fertiberiatech.com

www.herografertilizantes.com

Abonos y fertilizantes

Abonos y fertilizantes

SQM IBERIAN

SQM IBERIAN

ULTRASOL K PLUS ACID

ULTRASOL K PLUS

Indicado para&XOWLYRVKRUWtFRODV\IUXWDOHV

*UiQXORVVROXEOHV

NPK (% p/p): 13,8- 0- 45,1.

Características: Fuente líder de Potasio para todas las etapas
GHFUHFLPLHQWR1QtWULFRSDUDXQDUiSLGDDEVRUFLyQSRUODSODQWD3ROYR¿QRFULVWDOLQRGHJUDQGLVROXFLyQHQDJXD5HGXFH
FRQWHQLGR%LFDUERQDWRV6LQ&ORUXURS+iFLGR

Recomendaciones de uso: )HUWLUULJDFLyQ &RQYHQLHQWH SDUD VXHORV

FDOFiUHRV\DOFDOLQRV3UHYLHQHHOEORTXHRGHVLVWHPDVGHULHJR6HSXHGH
mezclar con todas las fuentes solubles en agua.

https://www.sqm.com/

x

Indicado para7RGRVORVFXOWLYRV

Indicado para&XOWLYRVKRUWtFRODV\IUXWDOHV

*UiQXORVVROXEOHV

NPK (% p/p): 13,7- 0- 46,3

Características: Fuente líder de Potasio para todas las etapas
GHFUHFLPLHQWRFRQQLWUyJHQRQtWULFRSDUDXQDUiSLGDDEVRUFLyQ
SRUODSODQWD3ROYR¿QRFULVWDOLQRGHJUDQGLVROXFLyQHQDJXD
Libre de Cloruro.

Recomendaciones de uso: Fertirrigación. Se puede mezclar con todas
las fuentes solubles en agua.

https://www.sqm.com/
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Abonos y fertilizantes

Abonos y fertilizantes

SQM- IBERIAN

SQM- IBERIAN

8/75$62/0$*1803

ULTRASOL MAP

Indicado para&XOWLYRVKRUWtFRODV\IUXWDOHV

*UiQXORVVROXEOHV

CaracterísticasÈFLGRVHFR\IXHUWHHQIRUPDFULVWDOLQD
soluble en agua. Reduce contenido en Bicarbonato.

NPK: 18- 44- 0.

*UiQXORVVROXEOHV

Indicado para&XOWLYRVKRUWtFRODV\IUXWDOHV
Características 3ROYR ¿QR FULVWDOLQR GH JUDQ GLVROXFLyQ HQ
agua.

NPK: 12- 61- 0.

Recomendaciones de uso: )HUWLUULJDFLyQ &RQYHQLHQWH SDUD VXHORV

Recomendaciones de uso: Fertirrigación. Esencial para el desarrollo

FDOFiUHRV\DOFDOLQRV3UHYLHQHHOEORTXHRGHVLVWHPDVGHULHJR

GHODUDt]\PHMRUDUHOHVWDEOHFLPLHQWR\GHVDUUROORGHORVFXOWLYRV6HSXHGHPH]FODUFRQWRGRVORVIHUWLOL]DQWHVVROXEOHVHQDJXDH[FHSWRORVTXH
contengan Calcio.

https://sqmnutrition.com/

https://sqmnutrition.com/

Abonos y fertilizantes

Abonos y fertilizantes

SQM- IBERIAN

SQM- IBERIAN

8/75$62/623˨

8/75$62/87,21&$/&,80=(52˨1
x

Indicado para&XOWLYRVKRUWtFRODV\IUXWDOHV

*UiQXORVVROXEOHV

Características 3ROYR ¿QR FULVWDOLQR VROXEOH HQ DJXD /D
IXHQWHGH3RWDVLROLEUHGHFORURPiVFRQFHQWUDGDS+iFLGR
&HUWL¿FDGRHFROyJLFR

NPK (S): 0- 0- 52 (18).

x
Líquido soluble

Indicado para&XOWLYRVKRUWtFRODV\IUXWDOHV
Características6ROXFLyQGH$FHWDWR&iOFLFR)HUWLOL]DQWHKLGURVROXEOH([HQWRGHFORUXURV\QLWUyJHQR&HUWL¿FDGR(FROyJLFR(QHQYDVHGH\OLWURV

CaO: 8%

Recomendaciones de uso: Fertirrigación. Se puede mezclar con todos

Recomendaciones de uso: )HUWLUULJDFLyQ(VHQFLDOSDUDODIRUPDFLyQ\
HVWDELOLGDGGHODSDUHGFHOXODU\DXPHQWDUHOVLVWHPDGHGHIHQVDYHJHWDO
(YLWDUPH]FODUFRQIHUWLOL]DQWHVTXHFRQWHQJDQD]XIUHRIRVIDWRV

ORVIHUWLOL]DQWHVVROXEOHVHQDJXDH[FHSWRORVTXHFRQWHQJDQ&DOFLR

https://sqmnutrition.com/

https://sqmnutrition.com/

Acaricidas

Acondicionador de suelos

BELCHIM CROP PROTECTION

FRABELSE

SHIRUDO

EM AGRO ˦0,&5225*$1,6026()(&7,926˧
x

1 KG

Indicado para: Ácaros Tetraníquidos.

Tebufenpirad .................................... 20%

Características: Tiene un inmediato efecto de choque.
$FW~DSRULQJHVWLyQ\SRUFRQWDFWR
3UHVHQWDHOHYDGDSHUVLVWHQFLDGHDFFLyQ

Recomendaciones de uso: Se recomienda tratar al inicio de la infestación.
5HDOL]DUXQDDSOLFDFLyQPRMDQGRELHQWRGDVODVSDUWHVYHUGHVGHOFXOWLYR
En caso de mezclarlo con otros productos, se recomienda diluirlo en agua
DQWHVGHORVGHPiVSURGXFWRV

www.belchim.es

Líquido soluble

x

x

x

Indicado para: EM AGRO es un compuesto microbiano indicado para meMRUDUODVFRQGLFLRQHVSURGXFWLYDVGHWRGRWLSRGHFXOWLYRV

%DFWHULDVIRWRWUy¿FDV
%DFWHULDVDFLGROiFWLFDV
/HYDGXUDV\+RQJRVGHIHUPHQWDFLyQ
0HOD]DGHFDxD
- Agua.

Características  5HYLWDOL]DFLyQ GH VXHOR GHVEORTXHDQ QXWULHQWHVGHVDOLQL]DQGHJUDGDQWy[LFRVHWF 
,QKLELFLyQGHRWUDVEDFWHULDVKRQJRV\
RUJDQLVPRVQRFLYRV
- Potenciador inmunológico de las plantas.

Recomendaciones de uso: (QWUH\/(0$*52+DUHSDUWLGRV
HQWRGRHOFLFORVHJ~QFXOWLYR\HVWDGRIHQROyJLFR
&RQFHQWUDFLyQPi[LPDGHO

www.frabelse.es / info@frabelse.es
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Bioestimulantes

Bioestimulantes

AlgaEnergy

AlgaEnergy

AgriAlgae® Ecológico

AgriAlgae® Original

x

x

1 L.,5 L.,20 L.,1.000L

x

x

Indicado para$JUL$OJDH(FROyJLFRHVWiUHFRPHQGDGRSDUDWRGRWLSRGH
FXOWLYRV

/DPLQRiFLGRV  )LWRKRUPRQDV
Vitaminas. Minerales
3ROLVDFiULGRV3LJPHQWRV
3pSWLGRVHWF
'LVSRQLEOHFRQ&X\.

Características: Combinación optimizada de diferentes microDOJDVQDWXUDO(VWiQFHUWL¿FDGRVSRU&$$(SDUDVXXVR
en producción ecológica por lo que son el mejor aliado para los
FXOWLYRVEDMRHVWHVLVWHPDGHSURGXFFLyQ

x

x

1 L.,5 L.,20 L.,1.000L

/DPLQRiFLGRV ................................(2%)
Fitohormonas. Vitaminas. Minerales
3ROLVDFiULGRV3LJPHQWRV3pSWLGRVHWF

Recomendaciones de uso: $SOLFDFLyQYtD)ROLDU±GHD
DSOLFDFLRQHV VHJ~QFXOWLYR 
$SOLFDFLyQYtD5DGLFXODUHQWUH±DSOLFDFLRQHVGHOLWURVKD VHJ~Q
FXOWLYR 
3DUDPiVLQIRUPDFLyQFRQWDFWDFRQQXHVWURGHSDUWDPHQWRWpFQLFR

Características: Combinación optimizada de diferentes microalgas. Son el complemento perfecto para optimizar el rendiPLHQWRGHOFXOWLYRPHMRUDUODFDOLGDGGHVXVIUXWRVHLQFUHPHQWDUODUHVLVWHQFLDIUHQWHDHSLVRGLRVGHHVWUpV

Recomendaciones de uso: AgriAlgae® Original Foliar: de 3 – 6 aplicaFLRQHVGH± VHJ~QFXOWLYR 
AgriAlgae® Original Radicular: de 3 – 6 aplicaciones, de 4 – 7 litros/ha
VHJ~QFXOWLYR 
3DUDPiVLQIRUPDFLyQFRQWDFWDFRQQXHVWURGHSDUWDPHQWRWpFQLFR

sales@algaenergy.es / www.agrialgae.es

sales@algaenergy.es / www.agrialgae.es

Bioeestimulantes

Bioestimulantes

AlgaEnergy

AlgaEnergy

AgriAlgae® Premium Brotación

AgriAlgae® Premium Cuajado

x

x

1 L.,5 L.,20 L.,1.000L

x

Indicado para $JUL$OJDH 3UHPLXP %URWDFLyQ HVWi UHFRPHQGDGR SDUD
WRGRWLSRGHFXOWLYRVGXUDQWHODIDVHGHODEURWDFLyQ

/DPLQRiFLGRV  )LWRKRUPRQDV
Vitaminas. Minerales
3ROLVDFiULGRV3LJPHQWRV
3pSWLGRVÈFLGRVJUDVRVSROLLQVDWXUDGRV

Características: Combinación optimizada de diferentes microalgas.
Su aplicación:
$XPHQWDODFDSDFLGDGIRWRVLQWpWLFDGHODSODQWD
)DYRUHFHODEURWDFLyQ
3URPXHYHHOGHVDUUROORGHORVyUJDQRV
&RQWLHQH)H\0Q

x

x

1 L.,5 L.,20 L.,1.000L

Características: Combinación optimizada de diferentes microalgas.
Su aplicación:
- Aumenta la tasa de cuajado.
- Fomenta la fertilidad del polen.
- Reduce la caída prematura de frutos.
Contiene B.

Recomendaciones de uso: Aplicación foliar: 0,3%, realizar 2 aplicaciones en la fase de cuajado.
$SOLFDFLyQUDGLFXODUGH±OLWURVKD VHJ~QFXOWLYR UHDOL]DUXQDDSOLFDFLyQGXUDQWHODÀRUDFLyQ
3DUDPiVLQIRUPDFLyQFRQWDFWDFRQQXHVWURGHSDUWDPHQWRWpFQLFR

sales@algaenergy.es / www.agrialgae.es

sales@algaenergy.es / www.agrialgae.es

Bioestimulantes

Bioestimulantes

AlgaEnergy

AlgaEnergy

AgriAlgae® Premium Engorde y Maduración

AgriAlgae® Premium Enraizante

x

1 L.,5 L.,20 L.,1.000L

x

Indicado para$JUL$OJDH3UHPLXP(QJRUGH\0DGXUDFLyQHVWiUHFRPHQGDGRSDUDWRGRWLSRGHFXOWLYRVGXUDQWHODPDGXUDFLyQ

/DPLQRiFLGRV  )LWRKRUPRQDV
Vitaminas. Minerales
3ROLVDFiULGRV3LJPHQWRV
3pSWLGRV
Ácidos grasos poliinsaturados.

x

Indicado para$JUL$OJDH3UHPLXP&XDMDGRHVWiUHFRPHQGDGRSDUDWRGR
WLSRGHFXOWLYRVGXUDQWHODIDVHGHOFXDMDGRGHOIUXWR

/DPLQRiFLGRV  )LWRKRUPRQDV
9LWDPLQDV0LQHUDOHV3ROLVDFiULGRV
3LJPHQWRV3pSWLGRV
Ácidos grasos poliinsaturados.

Recomendaciones de uso: $SOLFDFLyQIROLDUGH± VHJ~QFXOWLYR UHSLWLHQGRGHDYHFHV
$SOLFDFLyQUDGLFXODUGH±OLWURVKD VHJ~QFXOWLYR UHSLWLHQGRXQDYH]
a lo largo de la fase.
3DUDPiVLQIRUPDFLyQFRQWDFWDFRQQXHVWURGHSDUWDPHQWRWpFQLFR

x

x

Indicado para$JUL$OJDH2ULJLQDOHVWiUHFRPHQGDGRSDUDWRGRWLSRGH
FXOWLYRV

Características: Combinación optimizada de diferentes microalgas.
Su aplicación:
)DFLOLWDODVtQWHVLVGHD]~FDUHV
- Mejora el transporte de nutrientes hasta el fruto.
)DYRUHFHODSLJPHQWDFLyQGHIRUPDQDWXUDO
Contiene Mo.

Recomendaciones de uso: $SOLFDFLyQIROLDUGH± VHJ~QFXOWLYR UHSLWLHQGR±YHFHVDORODUJRGHODIDVH
$SOLFDFLyQUDGLFXODUGH±OLWURVKD VHJ~QFXOWLYR GXUDQWHODIDVHGH
maduración.
3DUDPiVLQIRUPDFLyQFRQWDFWDFRQQXHVWURGHSDUWDPHQWRWpFQLFR

sales@algaenergy.es / www.agrialgae.es

x

x

1 L.,5 L.,20 L.,1.000L

x

Indicado para$JUL$OJDH 3UHPLXP (QUDL]DQWH HVWi UHFRPHQGDGR SDUD
WRGRWLSRGHFXOWLYRVGXUDQWHODIDVHGHOHQUDL]DPLHQWR

/DPLQRiFLGRV  )LWRKRUPRQDV
Vitaminas. Minerales
3ROLVDFiULGRV3LJPHQWRV
3pSWLGRV
Ácidos grasos poliinsaturados.

Características: Combinación optimizada de diferentes microalgas.
Su aplicación:
3URPXHYHODIRUPDFLyQGHUDtFHVPiVUREXVWDV
$XPHQWDODFDSDFLGDGGHDVLPLODUDJXD\QXWULHQWHV
- Enriquece la rizosfera.
&RQWLHQH&D\0J

Recomendaciones de uso: AgriAlgae® Premium Enraizante: aplicaFLyQUDGLFXODUGHHQWUH±OLWURVKD VHJ~QFXOWLYR 
3DUDPiVLQIRUPDFLyQFRQWDFWDFRQQXHVWURGHSDUWDPHQWRWpFQLFR

sales@algaenergy.es / www.agrialgae.es
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Bioestimulantes

Bioestimulantes

AlgaEnergy

AlgaEnergy

AgriAlgae® Premium Estrés
x

AgriAlgae® Premium Floración

x

1 L.,5 L.,20 L.,1.000L

x

Indicado para$JUL$OJDH3UHPLXP(VWUpVHVWiUHFRPHQGDGRSDUDWRGRV
ORVFXOWLYRVSDUDKDFHUIUHQWHDHSLVRGLRVGHHVWUpVDELyWLFR

/DPLQRiFLGRV  )LWRKRUPRQDV
Vitaminas. Minerales
3ROLVDFiULGRV3LJPHQWRV
3pSWLGRV
Ácidos grasos poliinsaturados.

Características: Combinación optimizada de diferentes microalgas.
)DYRUHFHODUHJHQHUDFLyQGHWHMLGRVGDxDGRV
5HIXHU]DDOFXOWLYRIUHQWHDFRQGLFLRQHVDGYHUVDV
$FHOHUDODUHVSXHVWDGHODSODQWDIUHQWHDOHVWUpV
&RQWLHQH&X\6

x

x

1 L.,5 L.,20 L.,1.000L

Indicado para $JUL$OJDH 3UHPLXP )ORUDFLyQ HVWi UHFRPHQGDGR SDUD
WRGRWLSRGHFXOWLYRVGXUDQWHODIDVHGHODÀRUDFLyQ

/DPLQRiFLGRV  )LWRKRUPRQDV
Vitaminas. Minerales
3ROLVDFiULGRV3LJPHQWRV
3pSWLGRV
Ácidos grasos poliinsaturados.

Recomendaciones de uso: $SOLFDFLyQIROLDU SRVWHVWUpV UHSL-

sales@algaenergy.es / www.agrialgae.es

sales@algaenergy.es / www.agrialgae.es

Bioestimulantes

5 LTS

Características: Combinación optimizada de diferentes microalgas.
Su aplicación:
$XPHQWDODLQGXFFLyQÀRUDO
- Incrementa el grado de polinización.
3URPXHYHXQDÀRUDFLyQKRPRJpQHD
&RQWLHQH%\=Q

Recomendaciones de uso: $SOLFDFLyQIROLDUGH± VHJ~QFXOWLYR HQSUHÀRUDFLyQ
$SOLFDFLyQUDGLFXODUGH±OLWURVKD VHJ~QFXOWLYR HQSUHÀRUDFLyQ
3DUDPiVLQIRUPDFLyQFRQWDFWDFRQQXHVWURGHSDUWDPHQWRWpFQLFR

WLHQGRDODVHPDQD$SOLFDFLyQUDGLFXODU SUHHVWUpV OKDFRPSOHPHQtando con una aplicación foliar.
3DUDPiVLQIRUPDFLyQFRQWDFWDFRQQXHVWURGHSDUWDPHQWRWpFQLFR

Bioestimulantes

AGRONUTRIENTS

AGRONUTRIENTS

AGRO KUAT

AGRO XIFER

x

x

x

x

Indicado para$XPHQWDPRVODÀRUDFLyQHOFXDMDGR\UHJXODPRVHOFUHFLPLHQWRYHUWLFDOGHODSODQWD
Registrado en Demeter

Boro (B)... ...................................... 0,60%
Molibdeno (MO).. .......................... .3,30%
0DWHULDRUJiQLFD\D)XOYLFRV .... .2,25%
Complejo enzimatico.. ....................... .1%
Acidos grasos.

x

Características&RUUHFWRUGHFDUHQFLDVGH%RUR\0ROLEGHQR
HQULTXHFLGR FRQ HQ]LPDV \ iFLGRV RUJiQLFRV HVSHFLDOPHQWH
IRUPXODGRSDUDSRGHUVHUDSOLFDGRYtDIROLDU\UDGLFXODU
3RWHQWHKHUUDPLHQWDSDUDFRUUHJLUFDUHQFLDV\DXPHQWDUFXDMH

Recomendaciones de uso: Aplicación foliar...200- 300CC/Ha.
Aplicación radicular...4- 6L/Ha.

WWW.AGRONUTRIENTS.COM 968 61 95 15

x
5 LTS
20 LTS

x

x

x

Indicado para$XPHQWDODÀRUDFLyQHOFXDMDGRHOHQJRUGH\ODPDGXUDción.
Registrado en la lista productos Demeter.

Hierro (Fe) .. ................................... .2.0%
Aminoacidos libre... ......................... 1,5%
1LWURJHQRRUJiQLFR ....................... .2,0%
Enzimas ............................................. 5%
Fitoesteroles... .................................... 1%

Características: Es un compuesto basado por un sustrato
RUJiQLFRHQULTXHFLGRSRUORVSURFHVRVGHKLGUyOLVLVHQ]LPiWLFD
con una alta concentración de enzimas.
(OKLHUURDFW~DFRPRSURWHFWRUIUHQWHFLHUWRVPHWDEROLWRVWy[Lcos.

Recomendaciones de uso: Fertirigacion...3- 5l/ha.

$SOLFDUGXUDQWHHOFLFORYHJHWDWLYRDLQWHUYDORVGHGLDV

WWW.AGRONUTRIENTS.COM 968 61 95 15

|
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Bioestimulantes

Bioestimulantes

CULTIFORT

KIMITEC

AMINOPLEX CALCIO

BATALLÓN

x

x

O\OLWURV

x

Indicado para$XPHQWDUODUHVLVWHQFLDGHORVWHMLGRVPD\RU¿UPH]D\YLGD
postcosecha de los frutos.

$PLQRiFLGRVOLEUHV ............................ 6%
Nitrógeno (N) total ............................. 6%
Ï[LGRGH&DOFLR &D2  ...................... 9%

Características,QGXFHXQDUiSLGDDVLPLODFLyQ\WUDVORFDFLyQ
GHOFDOFLRSRUODSODQWD(YLWDODDSDULFLyQGHDOWHUDFLRQHV¿VLROyJLFDV\PHMRUDODFDOLGDGGHORVIUXWRVHQ¿UPH]D\GXUDELOLdad en los procesos de postcosecha.

x

x

Líquido

Nitrógeno (N) ..................................... 2,5
Ï[LGRGHSRWDVLR................................ 6,8
0DWHULD2UJiQLFD ............................. 39,1
ÈFLGRV)~OYLFRV................................ 46,6

Recomendaciones de uso: ,QGLFDGRSDUDWRGRWLSRGHFXOWLYRV$SOLFDU
Radicular: 10 – 12 l/ha en aplicaciones mensuales hasta completar 40 –
60 l/ha.
Foliar: 200 – 400 cc/hl.

Características: 1.Bioestimulante promotor de la producción.
3UHFRFLGDG\PD\RUFDOLEUH
3.Incrementa el rendimiento en períodos de frío (baja producFLyQ\DOWRVSUHFLRV RHQVXHORVFRQS+H[WUHPR

Recomendaciones de uso: 5LHJR GyVLV \ DSOLFDFLyQ VHJ~Q FXOWLYR

&RQVXOWDU¿FKDWpFQLFD

www.cultifort.com

www.kimitec.com

Bioestimulantes

Bioestimulantes

INAGROUP BIOTECH

INAGROUP BIOTECH

BIONIT

BIOPHOS

x
2,5,5 kg

x

x

x

Indicado para7RGRVORVFXOWLYRV

N ...................................................... 15%
AA .................................................... 78%

x

x

1,5,10,20,220 Y 1000
litros

Características%LRQLWHVXQELRHVWLPXODQWHGHRULJHQYHJHtal, con un alto poder nutricional gracias a su aporte de NiWyJHQRRUJiQLFR\DPLQRiFLGRVOLEUHV)RUPXODGRHQJUiQXOR
100% soluble.

Características %LRSKRV HV XQ IyVIRUR FHUWL¿FDGR HQ 81(
&$$(SDUDDSOLFDLyQDULHJR\IROLDU%LRSKRVHVGHUiSLGDDVLPLODFLyQHVSHFLDOPHQWHLQGLFDGRHQIDVHVGHÀRUDFLyQUDt]\
FUHFLPLHQWRYHJHWDWLYR

Dosis en riego: 15L/ha.
Dosis foliar: 300cc/ha.

inagroup.es tlf. 950 3041 95 info@inagroup.es

Bioestimulantes

Bioestimulantes

KIMITEC

BRANDT®

BOMBARDIER

BRANDT® INVIGO

x

x

x

Indicado para+RUWtFRODVDODLUHOLEUHHLQYHUQDGHURIUXWDOHVIUHVDYLG\
cereales

$PLQRiFLGRVOLEUHV ...................... 16,6%
Nitrógeno Total (N): ...................... 10,8%
([WUDFWR+~PLFR7RWDO.................. 29,6%
0DWHULD2UJiQLFD7RWDO ................ 77,3%

x

Recomendaciones de uso:

inagroup.es 950 30 41 95 info@inagroup.es

Líquido

x

Indicado para7RGRVORVFXOWLYRV

P2o5…............................................. .10%
AA…….............................................. ..4%
N……… ........................................ .0,77%

Recomendaciones de uso: Aplicación en riego a dosis de 2,5- 5 kg/ha
Aplicación foliar de 1,5 a 2 gr/litro.

x

x

Indicado para+RUWtFRODVLQYHUQDGHUR\DLUHOLEUHSDWDWDVFHEROODVEUDVLFiFHDVIUXWDOHVEHUULHVYLGROLYR

Características5HGXFWRUGHHVWUpVDELyWLFR\¿VLROyJLFR
2. Aumento de la producción (como resultado de un mejor baODQFHHQHUJpWLFR 
3RWHQFLDGRUGHSURGXFWRV¿WRVDQLWDULRV

Recomendaciones de uso: Foliar: 2 - 3 cc/L
)HUWLUULJDFLyQ*RWHR/KD\WUDWDPLHQWRGHFKRTXH/KD

www.kimitec.com

Líquido soluble

Indicado para$XPHQWDUODVDOXG\SURGXFWLYLGDGGHODVSODQWDV\UHGXFLU
ORVPRPHQWRVGHHVWUpVDELyWLFRHQORVFXOWLYRV

AATC ............................................... ..5%
PROLINA.. .......................................... 6%
Hierro .. .............................................. .2%
Mn.................................................... 0,5%
Zn. ................................................. ..0,5%

Características 0HMRUD OD IHUWLOLGDG GH ODV SODQWDV \ OD WROHUDQFLDDOHVWUpVDELyWLFR(VWLPXODODIRWRVtQWHVLVFRQVLJXLHQGR
XQPHMRUHQUDL]DPLHQWRFUHFLPLHQWRYLJRURVR\XWLOL]DFLyQGH
QXWULHQWHV$XPHQWDODFDOLGDG\HOUHQGLPLHQWR

Recomendaciones de uso: ([WHQVLYRV DUEyUHRV KRUWtFRODV \ RUQDmentales: 70- 100 ml/100 L.
9LYHURVPO/

http://brandteurope.com/
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Bioestimulantes

Bioestimulantes

CULTIFORT

CULTIFORT

%9&

CULTIMAR PLUS

x

x

OLWUR\OLWURV

x

Indicado para)DYRUHFHUHOFUHFLPLHQWRPHMRUDUHOFXDMDGR\DGHODQWDUOD
PDGXUDFLyQ\PHMRUDUVXFDOLGDG

$PLQRiFLGRVOLEUHV ............................ 2%
Nitrógeno (N) ................................... 10%
Ï[LGRGH3RWDVLR .2 ..................... 1%

Características: Estimula el desarrollo de las plantas, induce
ODIRUPDFLyQGHERWRQHVÀRUDOHVPHMRUDHOFXDMDGRDGHODQWDOD
PDGXUDFLyQ\PHMRUDODFDOLGDGGHORVIUXWRVD\XGDDVXSHUDU
VLWXDFLRQHVGHHVWUpVGHORVFXOWLYRV

x

OLWUR\OLWURV

SO3 ........................................ SY
MgO ............................................. SY
B ............................................. SY
Suspensión de algas

Recomendaciones de uso: (QWRGRWLSRGHFXOWLYRV
$SOLFDUYtDIROLDUFFKO

x

Características: Formulación líquida bioestimulante con algas
PDULQDVTXHPHMRUDHOGHVDUUROORYHJHWDO\ODSURGXFFLyQUHWUDVDODVHQHVFHQFLDGHORVIUXWRV\D\XGDDVXSHUDUVLWXDFLRQHV
GHHVWUpV

Recomendaciones de uso: Se recomienda hacer tres tratamientos duUDQWHHOFUHFLPLHQWRODÀRUDFLyQ\HOFXDMDGRGHOIUXWR
Foliar: 200 - 300 cc/hl.

www.cultifort.com

www.cultifort.com

Bioestimulantes

Bioestimulantes

HEROGRA ESPECIALES

MANVERT

ECOTOP

MANVERT ACTICROP

x

x

Líquido
(QYDVHVOO

x

x

Indicado para(&2723HVXQELRHVWLPXODQWHFRQFHUWL¿FDFLyQHFROyJLFD
HVSHFLDOPHQWHGLVHxDGRSDUDSRWHQFLDUODIDVHGHFXDMDGR

([WUDFWRGH$VFRSK\OOXPQRGRVXP
+ Manitol 0.45% + B 5,16% + Mo 2,58% +
=Q   =Q FRPSOHMDGR SRU DPLQRicidos 1,16%

x

Indicado para(VWLPXODUHOFUHFLPLHQWR\ODEURWDFLyQ

Características(&2723JUDFLDVDVXH[FOXVLYRSRWHQFLDGRU
del Cuajado ST14:
Potencia el cuajado del fruto.
0D[LPL]DODFDOLGDGGHOIUXWR
,QFUHPHQWDODUHQWDELOLGDG\SURGXFWLYLGDGGHOFXOWLYR
0HMRUDODYLJRURVLGDGGHOFXOWLYR

x

x

x

Indicado para 0HMRUDU HVWUXFWXUD GHO VXHOR \ OD PLFURELRWD EHQH¿FLRVD
PHMRUDUGHVDUUROORGHODSODQWD\PD\RUSURGXFFLyQ

3ROYRVROXEOH

%DFLOOXV $P\OROLTXHIDFLHQV  33 
Penicillium Bilaiae 5% P/P + Trichoderma
Saturnisporum 20% P/P.

Recomendaciones de uso: $SOLFDFLyQIROLDU\IHUWLUULJDFLyQHQWRGRWLSR
GHFXOWLYRV\GXUDQWHODpSRFDGHFXDMDGR

x

Características: Es un consorcio concentrado de microorgaQLVPRVEHQp¿FRVTXHPHMRUDODFDOLGDGGHOVXHORHOIXQFLRQDPLHQWRGHODUDt]\HODSURYHFKDPLHQWRGHQXWULHQWHVSRUSDUWH
de esta, lo que comporta una mejor producción.

Recomendaciones de uso: $SOLFDFLyQUDGLFXODUHQKRUWtFRODV\OHxRVRV

a 1,5 kg/ha.

&XHQWDFRQHO&HUWL¿FDGRSDUD$JULFXOWXUD(FROyJLFD &$$( 

www.herograespeciales.com

www.manvert.com

Bioestimulantes

Bioestimulantes

MANVERT

AFEPASA

MANVERT FOLIPLUS

0,&5268/6

x
Líquido soluble

x

x

x

Indicado para0HMRUEURWDFLyQÀRUDFLyQ\FXDMDGRDXPHQWRGHSHVRGH
IUXWR\PHMRUFRORUGHOIUXWR

$PLQRiFLGRVOLEUHV ........................ 7,1%
Ácido algínico: ............................... 4,1%.
Manitol: ........................................... 0,6%
1WRWDO1 RUJiQLFR  .............. 1,2%
$]~FDUHVUHGXFWRUHV........................11,7
Otros

Características (V XQ ELRHVWLPXODQWH RUJiQLFR FRPSOHWR \
~QLFRSRUODVLQHUJLDGHODDFFLyQSURSRUFLRQDGDSRUDPLQRiFLGRVD]~FDUHVUHGXFWRUHVH[WUDFWRGHDOJDVELRDFWLYDGRUHV
GHRULJHQQDWXUDO&RQWHFQRORJtD6HDYHUWWHFK

Recomendaciones de uso: PDQYHUWIROLSOXVSXHGHHPSOHDUVHHQWRGD
FODVHGHFXOWLYRV
Dosis:
Aplicación foliar: 100- 200 cc/hl.
Aplicación riego por goteo: 1- 2 l/ha semana.

www.manvertfoliplus.com

x

x
Indicado para3DUDWRGRWLSRGHFXOWLYRV

1L,10L

Azufre elemental (S) ........................ 40%
7ULy[LGRGHD]XIUH 62
Hierro ................................................. 2%
Boro ................................................ 0,2%

Características: - Liberación lenta de sulfatos.
3URPRWRUGHGHODÀRUDFLyQ
&RPEDWHHOHVWUpVKtGULFR
- Corrige el pH.
(YLWDODDSDULFLyQGHFORURVLVIpUULFD
1RWLHQHSHUGLGDVSRUOL[LYLDFLyQ
&RQWULEX\HDOPHWDEROLVPRGH1

Recomendaciones de uso: 5- 10L/Ha. Aplicando en suelo. 3 aplica-

ciones.

www.afepasa.com
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Bioestimulantes

Bioestimulantes

PLANT HEALTH CARE

AFEPASA

MYCONATE AS

ORGANOSUL KS

x

x

Suspensión concentrada

x

Indicado para7RGRWLSRGHFXOWLYRV)UXWDOHVFtWULFRVVXEWRSLFDOHVKRUWtFRODVFHUHDOHVYLxD\ROLYR

Formononetina ................................ 40%

Características0<&21$7($6HVXQELRDFWLYDGRUQDWXUDO
HVSHFt¿FRGHPLFURRUJDQLVPRVEHQH¿FLRVRVGHOVXHORHVSHFLDOPHQWHH¿FD]FRQODHVWLPXODFLyQGHKRQJRVIRUPDGRUHVGH
Micorrizas Vesículo Arbusculares.

Recomendaciones de uso: Dosis recomendada de 110 a 200 ml/ha,

VHJ~QFXOWLYR$SOLFDFLyQHQULHJRORFDOL]DGRSXOYHUL]DFLyQDOVXHORRDSOLcación en líneas de plantación. Momento: Pre- plantación, en el momento
GHODVLHPEUDSODQWDFLyQRGXUDQWHHOFUHFLPLHQWRGHOFXOWLYR

www.planthealthcare.es

10 L

x
Indicado para&XOWLYRVFRQFDUHQFLDVHQ.

Azufre elemental (S) ........................ 12%
Nitrógeno total ................................... 2%.
0DWHULD2UJiQLFD ............................. 36%
Fósforo ............................................ 10%
ÈFLGRVI~OYLFRV .............................. 24,8%
ÈFLGRVK~PLFRV .............................. 3,4%

Características$\XGDIRUPDFLyQGHOIUXWR\HQJRUGH
- Mejora las características del fruto (sabor, color...).
- Aplicación foliar, produce efectos adicionales típicos del S
HOHPHQWDOSUHYHQFLyQ iFDURV\RtGLR 
%DMDS+\6DOHV

Recomendaciones de uso: - Foliar de 0,25% a 0,50%.
- Radicular de 10 a 20 L/ha.
5HSHWLUFDGDGtDVVHJ~QODVQHFHVLGDGHVGHOFXOWLYR

www.afepasa.com

|
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Bioestimulantes

Bioestimulantes

AFEPASA

PLANT HEALTH CARE

ORGANOSUL NS

PROACT AA

x

x

(QYDVH/

x

Indicado para +RUWtFRODV YLG FHUHDOHV FtWULFRV IUXWDOHV FXFXUELWiFHDV
etc.

$PLQRiFLGRV/JOLFLQD
/OLFLQDÈFLGRJOXWiPLFR
Betaína 1%. Azufre (S) esencial 16%
Nitrógeno 3%
MO 52%

Características0D\RUDVLPLODFLyQGH1
$FWLYDFLyQGHHQFLPDV
/DDSOLFDFLyQUDGLFXODUHVWLPXODHOGHVDUUROORUDGLFXODU\GHPLFRUUL]DVEDMDQGRHOS+\ODVVDOHV
/DDSOLFDFLyQIROLDUWLHQHHIHFWRVDGLFLRQDOHVGHSUHYHQFLyQ6

3ROYRPRMDEOH

x

Características%LRDFWLYDGRU¿VLROyJLFRTXHSURPXHYHHOGHVDUUROOR PHMRUD OD FDOLGDG GH ORV IUXWRV \ FRQVHUYDFLyQ SRVW
FRVHFKDDXPHQWDODH¿FLHQFLDHQHOXVRGHQXWULHQWHVHLQFUHPHQWDODWROHUDQFLDIUHQWHDHVWUpVDELyWLFR

$PLQRiFLGRVWRWDOHV ................ 34% p7p
$PLQRiFLGRVOLEUHV........................ 8,7%
Nitrógeno total: ............................ 6% p/p
1LWUyJHQRRUJiQLFR ....................... 5,2%

Recomendaciones de uso: Dosis:

x

Indicado para7RGRWLSRGHFXOWLYRV)UXWDOHVFtWULFRVVXEWRSLFDOHVKRUWtFRODVIUHVDVEHUULHVXYDDUUR]\ROLYR

Recomendaciones de uso: (PSOHRPHGLDQWHSXOYHUL]DFLyQIROLDU'RVLVGHDJKDGHSHQGLHQGRGHOFXOWLYR\REMHWLYR6HUHFRPLHQGD
VXXVRHQORVPRPHQWRV¿VLROyJLFRVFUtWLFRVHVWDEOHFLPLHQWREURWDFLyQ
LQLFLRGHODÀRUDFLyQFXDMDGRHQJRUGH\PDGXUDFLyQ

Foliar 1,5% a 2,5%.
Radicular 20L/ha.

www.afepasa.com

www.planthealthcare.es

Bioestimulantes

Bioestimulantes

FMC AGRICULTURAL SOLUTIONS SAU

CULTIFORT

SEAMAC® RHIZO

SPIRALIS ECO LONG LIFE

x
Líquido (L)

x

x

Indicado para2SWLPL]DFLyQGHDEVRUFLyQGHDJXD\QXWULHQWHVGHVDUUROOR
UDGLFXODU\SUHYHQFLyQGHHVWUpVDELyWLFR

([WUDFWRGHDOJDVQDWXUDOHVGH$VFRSK\llum nodosum .............................. 14,8%,
$PLQRiFLGRVOLEUHV13.  %
Cu, Mn, Zn, Mo

Características3URPXHYHODIRUPDFLyQGHQXHYDVUDtFHVVHFXQGDULDV\SHORDEVRUEHQWHFRQVLJXLHQGRXQHVWDEOHFLPLHQWR
PiVUiSLGRGHOFXOWLYRXQVLVWHPDUDGLFXODUIXHUWH\FRPSHQVDGR\ODH¿FD]UHFXSHUDFLyQIUHQWHDHVWUpVDELyWLFR

x
OLWUR\OLWURV

x

x

Indicado para7RGRWLSRGHFXOWLYRV3RWHQFLDHOHIHFWRELRSURWHFWRUIUHQWH
DGLYHUVRVIDFWRUHVDELyWLFRV

Mn .......................................... SY
Zn ........................................... SY
ÈFLGRVRUJiQLFRV\FRPSOHMRVSpSWLGLFRV
25 g/l

Características %LRWHFQRORJtD 'HIHQVLYD 1DWXUDO GLVHxDGD
SDUDSUHYHQLU\VXSHUDUFRQGLFLRQHVGHHVWUpVDELyWLFR OOXYLD
H[FHVR GH KXPHGDG VHTXtD WHPSHUDWXUDV DGYHUVDV VDOLQLdad, etc).

Recomendaciones de uso: Se recomienda usar cada 15 - 20 días,
FXDQGRVHGHQVLWXDFLRQHVGHULHVJR$SOLFDUIROLDU FFKO \UDGLFXODUPHQWH HQKRUWtFRODVOKD\OHxRVDVOKD 

Recomendaciones de uso: $SOLFDUYtDULHJRHQHOSULPHUULHJRSRVW

WUDVSODQWHGXUDQWHOD~OWLPDIDVHGHOPLVPRD/KD5HSHWLUDORV
WUDVODSULPHUDDSOLFDFLyQ(VUHFRPHQGDEOHUHDOL]DUUHÀHMRVD UD]yQGH
/KDGHIRUPDPHQVXDOSDUDPHMRUDGHFRVHFKD¿QDO

www.cultifort.com

www.fmcagro.es

Bioestimulantes

Bioestimulantes

HEROGRA ESPECIALES

QUIMICAS MERISTEM

TOTEM®

TRICOBEST

x
Líquido
(QYDVHVOO

x

x

x

Indicado para(QUDL]DQWH\UHJHQHUDGRUUDGLFXODUGH~OWLPDJHQHUDFLyQ
FRQXQDOWRSRGHUELRHVWLPXODQWHHQHOFXOWLYR

$PLQRiFLGRVOLEUHV1WRWDO
Mn 1,7% + Zn 0,6%

x

Características$SRUWDFRPSXHVWRVLQWHQVL¿FDGRUHVGHFUHFLmiento, producidos por fermentos naturales que bioestimulan
OD SODQWD D QLYHO GH UDt] SRWHQFLDQGR VX GHVDUUROOR \ OD SURGXFFLyQGHOFXOWLYR

Recomendaciones de uso: Recomendado para aplicación por fertirri-

JDFLyQHQWRGRWLSRGHFXOWLYRV\GXUDQWHFXDOTXLHUHWDSDIHQROyJLFDGHO
FXOWLYR
&XHQWDFRQHO&HUWL¿FDGRSDUD$JULFXOWXUD(FROyJLFD &$$( 

www.herograespeciales.com

x
3ROYRPRMDEOH

x

x

Indicado para 5HJLVWUDGR SDUD XVR FRPR ELRVWLPXODQWH HQ FXOWLYRV KRUtícolas

Trichoderma harzianum (cepa IABTH01):
[HXIFJ
([WUDFWRK~PLFRWRWDO ...................... 60%.
$FK~PLFR ..................................... 41%
$FIXOYLFR ..................................... 19%.
(K20) .................................................. 7%

Características&RQFHQWUDGRGHiFLGRVK~PLFRVHQULTXHFLGR
FRQ7ULFKRGHUPDKDU]LDQXP$FW~DFRPRELRHVWLPXODQWHDXmentando el desarrollo radicular, la disponibilidad de nutrientes
\PHMRUDQGRODVFRQGLFLRQHV¿VLFRTXtPLFDVGHOVXHOR

Recomendaciones de uso: Se recomienda realizar al menos 3 apli-

FDFLRQHV GHVGH OD HWDSD LQLFLDO GHO FXOWLYR D XQD GRVLV PHGLD GH  NJ
KD XQD SULPHUD DSOLFDFLyQ HQ HO SULPHU ULHJR GHVSXpV GHO WUDVSODQWH \
DSOLFDFLRQHVVXFHVLYDVDORVGtDV

https://www.quimicasmeristem.com/es/
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Bioestimulantes

Bioestimulantes

AFEPASA

QUIMICAS MERISTEM

TRIUMPHALIS

VIGORTEM S
x

(QYDVH/

Indicado para)UHVDOHVIUXWDOHVKRUWtFRODVO~SXORROLYRYLGKHUEiFHRV
\RUQDPHQWDOHV

$PLQRiFLGRV .................................... 12%
L- triptófano ................................... 0,45%
L- glicina ............................................. 3%
L- lisina ......................................... 5,25%
ÈFLGRJOXWiPLFR%HWDtQD........ 3,50%
Azufre(S) elemental ......................... 10%

Características$PLQRiFLGRVVHOHFFLRQDGRV DFWLYDFLyQGH
las defensas naturales de las plantas).
0D\RUFUHFLPLHQWR
- Aporte de nutrientes esenciales.
&UHDDPELHQWHKRVWLOSDUDiFDURV
0D\RUYLJRURVLGDGPiVFDOLGDGHQIUXWRV

Recomendaciones de uso: 6HSXHGHDSOLFDUWDQWRYtDIROLDUFRPRUDdicular
Dosis:
Foliar 300 a 500 mL/hl
Radicular 10 a 45 L/Ha

www.afepasa.com

x
3ROYRPRMDEOH

x
Indicado para7RGRWLSRGHFXOWLYR+RUWtFRODVIUXWDOHVYLxDFtWULFRV

Nitrógeno total .............................(6.1%).
P2O5 ............................................(15%).
K2O ................................................(4%).
([WUDFWRK~PLFRWRWDO ..................... (41%)
ÈFK~PLFRV ................................... (11%)
ÈFI~OYLFRV ..................................... (30%)

Características: Producto de aplicación radicular con alto
contenido en compuestos bioestimulantes, especialmente
GLVHxDGR SDUD IDYRUHFHU HO HQUDL]DPLHQWR UHFXSHUDU FXOWLYRV
EDMRHVWUpV\DXPHQWDUHOYLJRUGHODVSODQWDV

Recomendaciones de uso: ,QLFLR GHO FXOWLYR DSOLFDU HQ HO VLJXLHQWH
riego pos trasplante, a una dosis de 2- 3 Kg/Ha. Para unos óptimos resultados repetir la aplicación a los 7- 10 días.
&XOWLYRGHVDUUROODGRDSOLFDUHQWUHNJ+D\DSOLFDFLyQ5HSHWLUDORV
7- 10 días.

https://www.quimicasmeristem.com/es/
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Bioinsecticidas

Bioinsecticidas

CBC IBERIA - BIOGARD

KENOGARD S.A.

$4˨:*

DIPEL DF

x

x

x

x

Indicado para: Tomate, pimiento, berenjena, pepino, melón, sandía, calaGranulo disperable en EDFtQFDODED]DIUHVDYLxD
agua (WG)
$PSHORP\FHVTXLVTXDOLVSS±
g m.a./Kg

Fungicida microbiológico hiperparásito de distintas especies de oídio

x

x

x

Bacillus thuringiensis subespecie kurstaki
54% p/p (32 millones de CLU./g)

Recomendaciones de uso: 5HDOL]DUDSOLFDFLRQHVSUHYHQWLYDVRDOLQLFLR

Características7RWDOPHQWHHVSHFt¿FRSDUDODVODUYDVGHOHSLGySWHURVVLHQGRLQRFXRVREUHODIDXQDDX[LOLDU1RGHMDUHVLGXRV\QRWLHQHSOD]RGHVHJXULGDG,GHDOSDUDORVSURJUDPDV
de lucha integrada.

Recomendaciones de uso:$SOLFDUHQSXOYHUL]DFLyQFRQXQDFREHUWXUDFRPSOHWD
GHOFXOWLYRDMXVWDQGRDYRO~PHQHVEDMRV$GDSWDUODGRVLVVHJ~QVHYHULGDGGHOD
SODJD\HVWDGRGHODVRUXJDV%DMRXQDIXHUWHSUHVLyQGHSODJDVXVDUODVGRVLVUHFRPHQGDGDVPiVDOWDV(OPRPHQWRPiVRSRUWXQRSDUDVXDSOLFDFLyQHVDOSULQFLSLR
GHOGHVDUUROORGHODVODUYDV0DQWHQHUHOS+GHODPH]FODGHOWDQTXHHQWUH\

de infección de la enfermedad.

www.biogard.es

https://www.kenogard.es/product/dipeldf

Bioinsecticidas

Bioinsecticidas

CBC IBERIA - BIOGARD

CBC IBERIA - BIOGARD

ISONET T

NATURALIS

x

x

Feromonas de confusión
VH[XDO

x

x

Indicado para7RPDWHEHUHQMHQD\SLPLHQWRHQLQYHUQDGHUR

Mezcla de(E, Z, Z)- 3,8,11- TetradecaWULHQ\ODFHWDWR (= 
7HWUDGHFDGLHQ\ODFHWDWR PJGHOD
mezcla/difusor).

Características)HURPRQDGHFRQIXVLyQVH[XDOGHODUJDGXUDFLyQSDUDHOFRQWUROGH7XWDDEVROXWD3URGXFWRH[HQWRGH/05
VLQ3OD]RGH6HJXULGDG\DXWRUL]DGRSDUDDJULFXOWXUDHFROyJLFD

x

x

x

%HDXYHULD EDVVLDQD FHSD $7&& 
 ;( HVSRUDV YLDEOHVP/ GH
producto)

Características: Insecticida- acaricida basado en el hongo
entomopatógeno B. bassiana cepa ATCC 74040 para el control
GHWULSViFDURVSXOJRQHVPRVFDEODQFDPRVFDGHODIUXWD
HQWUHRWURV6LQ3OD]RGH6HJXULGDG\H[HQWRGH/05

Recomendaciones de uso: $SOLFDUSUHYHQWLYDPHQWHRDLQLFLRGHGH-

WHFFLyQGHODSODJDUHDOL]DQGREXHQDFREHUWXUDGHODVXSHU¿FLHDSURWHJHU
Puede ser utilizado hasta el momento de recolección.

www.biogard.es

www.biogard.es

Bioinsecticidas

Bioinsecticidas

CBC IBERIA - BIOGARD

CBC IBERIA - BIOGARD

NEMGUARD SC

RAPAX AS

x

x

x

Indicado para: Tomate, pimiento, berenjena, pepino, melón, sandía, calaSuspensión concentrada bacín, calabaza.
(SC)
([WUDFWRGHDMRSY

x

Indicado para&XOWLYRVKRUWtFRODVHQLQYHUQDGHUR\DLUHOLEUH\GLVWLQWRV
Suspensión en aceite FXOWLYRVOHxRVRV FtWULFRVIUXWDOHVGHKXHVR
(OD)

Recomendaciones de uso: Colocar los difusores de feromona antes
RGXUDQWHHOWUDVSODQWHGHOFXOWLYRSRUWRGDODVXSHU¿FLHDXQDGRVLVGH
800- 1000 difusores/ha.

x

x

Indicado para(VSHFt¿FRSDUDODVODUYDVGHOHSLGySWHURVHQFXOWLYRVKRUWtWG (granulo dispersable colas, tanto protegidos como al aire libre.
en agua)

Características 1HPDWLFLGD UHJLVWUDGR HQ GLVWLQWRV FXOWLYRV
KRUWtFRODV \ DXWRUL]DGR SDUD DJULFXOWXUD HFROyJLFD $FW~D GLrectamente sobre los nematodos, produciendo su muerte a las
pocas horas de entrar en contacto con ellos.

Recomendaciones de uso: Aplicar de 2 a 4 L/ha, dependiendo del culWLYR\HOQLYHOGHLQIHFFLyQTXHVHWHQJD

www.biogard.es

x
SC en base acuosa

x

x

x

Indicado para: Tomate, pimiento, berenjena, pepino, melón, sandía, calabacín, calabaza, entre otros.

Bacillus thuringiensis kurstaki cepa
(*SY

Características,QVHFWLFLGDPLFURELROyJLFREDVDGRHQ%WYDU
Kurstaki cepa EG2348 en base ACUOSA. Destinado para el
control de numerosas especies de lepidópteros plaga como
7XWDDEVROXWD\6SRGHSWHUDVSSHQWUHRWUDV

Recomendaciones de uso: )RUPXODGROtTXLGRHQEDVHDFXRVD~QLFRHQ
HOPHUFDGR'RVL¿FDFLyQGHD/KD

www.biogard.es
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Corrector de carencias

Bioinsecticidas

KENOGARD S.A.

FRABELSE

XENTARI GD

$/*˨(0

x

x

x

x

Indicado para(VSHFt¿FRSDUDODVODUYDVGHOHSLGySWHURVHQFXOWLYRVKRUWtWG (granulo dispersable colas, tanto protegidos como al aire libre.
en agua)
Bacillus thuringiensis subespecie aizawai
54% p/p (15 millones de CLU./g)

Características7RWDOPHQWHHVSHFt¿FRSDUDODVODUYDVGHOHSLGySWHURVVLHQGRLQRFXRVREUHODIDXQDDX[LOLDU1RGHMDUHVLGXRV\QRWLHQHSOD]RGHVHJXULGDG,GHDOSDUDORVSURJUDPDV
de lucha integrada.

Recomendaciones de uso: ,QVHFWLFLGDELROyJLFRFRQWUDODUYDVGHOHSRGySWHURVTXHDFWXDSRULQJHVWLyQ$SOLFDUHQSXOYHUL]DFLyQ(OPRPHQWRPiVRSRUWXQR
SDUDVXDSOLFDFLyQHVHOLQLFLRGHOGHVDUUROORGHODVODUYDV(OSURGXFWRQRVH
DSOLFDUiDQWHVGHOGHVDUUROORGHODVKRMDVSDUDWRGRVORVFXOWLYRV$SOLFDUDODLUH
OLEUHHLQYHUQDGHURPHGLDQWHSXOYHUL]DFLyQQRUPDOFRQWUDFWRURPDQXDO

https://www.kenogard.es/product/xentari

x
Líquido soluble

x

x

x

Indicado para: Mantenimiento de cuerpos de agua sin químicos, de manera
natural con MICROORGANISMOS EFECTIVOS.

%DFWHULDVIRWRWUy¿FDV
%DFWHULDVDFLGROiFWLFDV
/HYDGXUDV\+RQJRVGHIHUPHQWDFLyQ
0HOD]DGHFDxD
- Agua.

Características: Concentrado microbiano especialmente inGLFDGRSDUDHOLPLQDUODWXUELGH]\PDORVRORUHVTXHVHGHVDUUROODQGHELGRDODSUHVHQFLDGHDOJDV(YLWDOD(XWUR¿]DFLyQ

Recomendaciones de uso: Tratamiento de Choque: de 1- 2 l/10 m3
DJXDDWUDWDU 6HJ~QHVWDGRLQLFLDO
Tratamiento Mantenimiento (En caso de ser necesario): De 0,5 a 1 l/10
m3 agua tratada
'HVSXpVGHPHVHVWUDWDPLHQWRVWULPHVWUDOHVVLVHFRQVLGHUDRSRUWXQR

www.frabelse.es / info@frabelse.es
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Corrector de carencias

Corrector de carencias

INAGROUP BIOTECH

BRANDT®

BIO SOLBACTER

%5$1'70$11,˨3/(;&$

x

x

x

5 kg

Indicado para: Tomate, pepino, pimiento, berenjena, calabacín, hortalizas
en general, frutales, ornamentales, berries.

Zinc

Características: Bio Solbacter es un corrector de carencias
\SURWHFWRUI~QJLFRIUHQWHDHQIHUPHGDGHV$FW~DFRPRWy[LFR
FLWRSODVPiWLFRLQKLELHQGRHOFUHFLPLHQWRGHOKRQJR\EDFWHULDV

Fertilizante líquido

Indicado para([FHOHQWHKHUUDPLHQWDSDUDSUHYHQLU\FRUUHJLUODVGH¿FLHQFLDVGHFDOFLR\PHMRUDUODVDOXGYHJHWDOHQJHQHUDO

Nitrógeno (N) Total 8,0% p/p
8,0% p/p Nitrógeno Nitríco
Ï[LGR GH &DOFLR &D2  VROXEOH HQ DJXD
14,0% p/p

Recomendaciones de uso: en riego a dosis de 2- 4 kg/ha.

Características: Calcio de bajo peso molecular, la forma de
ODSDUWtFXODSHUPLWHTXHPiV&DSHQHWUHHQODVKRMDVGHODV
SODQWDV\VHWUDQVSRUWHDORVSXQWRVGHFUHFLPLHQWR

Recomendaciones de uso: &XOWLYRVDWRGRFDPSRFXOWLYRVHQKLOHUDV
KRUWtFRODV\YLG/+D
Preplantación: 10- 20 L/Ha.
Plantas Ornamentales: 2,5- 5 L/1000L agua.

Foliar de 1,5- 2 gr/litro

inagroup.es 950 30 41 95. info@inagroup.es

http://brandteurope.com/

Corrector de carencias

Fertilizantes bioestimulantes

CULTIFORT

ECOCULTURE BIOSCIENCES

CULTIFORT MIX

CALFLUX

x

x

x

x

Indicado para3UHYHQFLyQ\FRUUHFFLyQGHORVHVWDGRVFDUHQFLDOHVHQWRGR
WLSRGHFXOWLYRV

NJ\NJ

B ............................................... 0.7% p/p
Cu 0.3% p/p, fe ......................... 7.5% p/p
Manganeso ............................... 3.3% p/p
Molibdeno ................................. 0.1% p/p
Zinc ........................................... 0.6% p/p

Características: Es una mezcla ecológica de micronutrientes
sólidos microgranulados, de alta solubilidad, gran estabilidad,
FRPSDWLEOHFRQODPD\RUtDGHIHUWLOL]DQWHV\H¿FD]HQODQXWULción de las plantas.

x

x
Indicado para7RGRWLSRGHFXOWLYRV

Líquido

Calcio (Ca)................................. .........5%
Zinc (Zn)........................ ......... ......3% p/p

Recomendaciones de uso: Puede utilizarse foliarmente a una dosis
GHJKOPHGLDQWHKLGURSRQtD JO \UDGLFXODUPHQWH 
kg/ha).

Características &DO)OX[ SURSRUFLRQD PHMRU HVWUXFWXUD HQ OD
SDUHGFHOXODUPHMRUDHOWDPDxRFDOLGDGKRPRJHQHLGDG\FRORU
del fruto. Mejora en la respuesta de la planta al uso del calcio

Recomendaciones de uso: &DO)OX[SXHGHDSOLFDUVHIROLDUPHQWH VRORR

HQPH]FODFRQORVWUDWDPLHQWRV¿WRVDQLWDULRVKDELWXDOHV RHQIHUWLUULJDFLyQ
OLWURVKDSDUDXQYROXPHQGHOLWURV

www.cultifort.com

www.ecoculturebs.com

Fertilizantes bioestimulantes

Fertilizantes bioestimulantes

GRUPO AGROTECNOLOGÍA

KENOGARD S.A.

)257˨62,/1$785(

HOUSTON
x

\/

Indicado para)DYRUHFHUXQDFRUUHFWDDVLPLODFLyQGHQXWULHQWHVDVtFRPR
un correcto equilibrio suelo-planta.

Manganeso (Mn) soluble en agua .. 2,0%
Manganeso (Mn) complejado por AL 2,0%

Características3URPXHYHHOFUHFLPLHQWRGHODUDt]\XQGHVDUUROORHTXLOLEUDGRGHODSDUWHDpUHD
,QFUHPHQWDHOUHQGLPLHQWR\PHMRUDODFDOLGDGGHODFRVHFKD
DXPHQWDQGRDVtODUHQWDELOLGDGGHOFXOWLYR

Recomendaciones de uso: Se recomienda realizar la primera aplicaFLyQDOFRPLHQ]RGHODDFWLYLGDGUDGLFXODU

www.agrotecnologia.net

x
Concentrado
(SL)

x

x

Indicado para: Tomate, pimiento, calabacín, melón, sandía, berenjena,
Soluble judía, etc.

$PLQRiFLGRVOLEUHV ......................... 6,0%
1LWUyJHQRWRWDO RUJiQLFR  ............. 5,0%
- Boro soluble en agua (B) ............ 0,05%
- Zinc soluble en agua (Zn) ............. 0,5%
- Prolina ....................................... 6% p/p

Características: HOUSTON ha sido elaborado para inducir
XQDUHVSXHVWDVLQHUJpWLFDHQSODQWDVEDMRFRQGLFLRQHVGHHVWUpVDELyWLFR

Recomendaciones de uso: +RUWtFRODV0HOyQ\6DQGtDO+D3ULPHUDDSOLFDFLyQDOFRPLHQ]RGHODÀRUDFLyQ SULPHUUDFLPR \DSOLFDFLRQHV
durante la generación de fruta (cada 15 días). Aumenta el rendimiento del
FXOWLYR\UHGXFHODIRUPDFLyQGHJULHWDVHQIUXWD

https://www.kenogard.es/product/houston
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Fertilizantes bioestimulantes

Fertiliznates bioestimulantes

HEFE FERTILIZER

HEFE FERTILIZER

JUNGLE

NAUTA
x

Indicado para&XDOTXLHUFXOWLYR

SL, líquido soluble

3ROYRVROXEOH

Características: Mejora el enrazamiento de la planta creando
XQDMXQJODGHUDtFHVTXHD\XGDQDTXHODSODQWDHVWHPHMRU
nutrida.

0LFRURUJDQLVPRVEHQH¿FLRVRV

Indicado para: Indicado para estimular el crecimiento de la planta, raices,
\PHMRUDGHFRVHFKD

Ascophillum Nodosum Acido Alginico 5 %
Manitol ............................................... 1%
Aminoacidos .................................... 50%

Recomendaciones de uso: Hortalizas 2Lit/ha en función a la necesidad
GHOFXOWLYRDSOLFDUFDGDGtDV

x

Características(VWLPXODODVIXQFLRQHV¿VLROyJLFDV
$\XGDHQPRPHQWRVGHHVWUpVSRUFXDOTXLHUVLWXDFLyQDGYHUVD
$XPHQWDODSURGXFFLyQD\XGDDODPDGXUDFLyQ\UHWUDVDHOHQYHMHFLPLHQWRGHODVSODQWDVPHMRUDQGRODIRWRVLQWHVLV

Recomendaciones de uso: Aplicacion Foliar o fertirrigación, las dosis
GHXVRYDULDQHQIXQFLyQGHOFXOWLYRGHJUDNJKD

WWW.HEFEFERTILIZER.COM

WWW.HEFEFERTILIZER.COM

Fertilizantes bioestimulantes

Fertilizantes bioestimulantes

ECOCULTURE BIOSCIENCES

ECOCULTURE BIOSCIENCES

NH DELTA CA

XTRESS

x

x

Líquido

x

Indicado para7RGRWLSRGHFXOWLYRV

1LWUyJHQR 11+\1 
7% Calcio (Ca): 0,2% Boro (B) p/p

Líquido

Características: Los productos de la gama NH Delta son fertilizantes de nitrógeno; bien con calcio, bien con potasio, que
SURSRUFLRQDQFDOLGDGSURGXFWLYLGDGHQUDL]DPLHQWR\WROHUDQFLDDOHVWUpV

x
Indicado para7RGRWLSRGHFXOWLYRV

0,5% Cobre (Cu): 2% Hierro (Fe): 1%
Manganeso (Mn): 2% Zinc (Zn). p/p. formulado con glicina

Recomendaciones de uso: NH Delta Ca puede aplicarse foliarmente

Características3RGHURVRSURGXFWRDQWLHVWUpVTXHSURYHHGH
UHVLVWHQFLDDWRGDVODVIRUPDVDELyWLFDVGHHVWUpVLQFOX\HQGRHO
H[FHVLYRFDORURIUtRH[FHVLYDOXPLQRVLGDGVHTXtDRLQXQGDción, alta salinidad, etc. Mejora postcosecha.

Recomendaciones de uso: XStress puede aplicarse foliarmente (solo o

VRORRHQPH]FODFRQORVWUDWDPLHQWRV¿WRVDQLWDULRVKDELWXDOHV RHQIHUWLUULJDFLyQOLWURVKDSDUDXQYROXPHQGHOLWURV

HQPH]FODFRQORVWUDWDPLHQWRV¿WRVDQLWDULRVKDELWXDOHV RHQIHUWLUULJDFLyQ
OLWURVKDSDUDXQYROXPHQGHOLWURV

www.ecoculturebs.com

www.ecoculturebs.com

Fitofortificantes

Fungicidas

INAGROUP BIOTECH

AGRICHEMBIO

INAMITE

ACTILEAF

x
5,10 Y 20 L

Lecitinas

x

x

x

Indicado para: Tomate, pepino, calabacín, berenjena, pimiento.
Características%LR3URWHFWRUGHH[WUDFWRVYHJHWDOHVHFROyJLFR,QGXFWRUGHUHVLVWHQFLDVIUHQWHDHQIHUPHGDGHV\GDxRV
producidos por insectos

Recomendaciones de uso:

3XOYHUL]DFLyQIROLDUDGRVLVGHPO/

inagroup.es. 950 30 41 55 info@inagroup.es

x
1 kg

x

Indicado para&RQWUROGHRtGLRPLOGLX\ERWU\WLV

&HUHYLVDQH 6DFFKDURP\FHV FHUHYLVLDH
LAS117) .................................. 94,1 % p/p

Características: Biofungicida de origen microbiano con modo
GHDFFLyQP~OWLSOHTXHDFWLYDORVPHFDQLVPRVQDWXUDOHVItVLFRV
\TXtPLFRVGHOFXOWLYRFRQWUDORVSDWyJHQRV5HWUDVDODDSDULFLyQGHVtQWRPDV\pVWRVVRQPHQRVYLUXOHQWRV

Recomendaciones de uso: 7UDWDPLHQWRV SUHYHQWLYRV SRU YtD IROLDU
cada 7- 10 días.
'DGRTXHHVXQDOHYDGXUDLQDFWLYDGDQRGHSHQGHGHODVFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHV\SUHVHQWDXQDEXHQDFRPSDWLELOLGDG
Ideal en estrategias de reducción de residuos.

www.agrichembio.com
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Fungicidas

Fungicidas

IDAI NATURE

IDAI NATURE

CARBOBASIC

EQUIBASIC

x
\NJ

x

x

x

Indicado para&RQWUROGHRtGLRPLOGLXPRWHDGR\HQIHUPHGDGHVSRVWFRsecha (Penicillium spp.)

\/

Indicado para &RQWURO GH RtGLR DEROODGXUD PLOGLX ERWULWLV S\WRSKWKRUD
UR\DVHSWRULD\RWURVKRQJRV

Características )XQJLFLGD GH FRQWDFWR TXH DFW~D DOWHUDQGR
HOHTXLOLEULRGHORVLRQHVHQODVFpOXODVGHORVKRQJRV\SURYRFDQGR VX PXHUWH7LHQH HIHFWR IXQJLVWiWLFR EORTXHDQGR OD
SUROLIHUDFLyQGHORVKRQJRV\DSUHVHQWHVHQHOFXOWLYR

(TXLVHWXPDUYHQVH/
0,2% p/p (2 g/L)

Características6XHOHYDGRFRQWHQLGRHQiFLGRVLOtFLFRWLHQH
propiedades secantes sobre los micelios de los distintos tipos
de hongos, que se combina con la capacidad fungicida de las
equisetoninas de su composición.

Hidrógeno carbonato de sodio:
990 g/kg

Recomendaciones de uso: $SOLFDFLyQYLDIROLDUDGRVLVGHNJKD

Recomendaciones de uso: $SOLFDFLyQYLDIROLDUDGRVLVGHFFKO

VHJ~QFXOWLYR 
El producto puede ser aplicado solo o en estrategias combinadas con otros
fungicidas.

6XXVRHQHVWUDWHJLDVFRPELQDGDVSHUPLWHUHGXFLUODIUHFXHQFLD\GRVLVGH
DSOLFDFLyQGHSURGXFWRVTXtPLFRVVLQDIHFWDUODH¿FDFLDGHpVWRV

www.idainature.com

www.idainature.com

Fungicidas

Fungicidas

AGRICHEMBIO

GRUPO AGROTECNOLOGÍA

JULIETTA

MILAGRUM PLUS

x
5 kg

6DFFKDURP\FHV FHUHYLVLDH /$6 
% p/p

x

x

Indicado para&RQWUROGHERWU\WLV\PRQLOLD
Características: Biofungicida con modo de acción basado en
ODFRPSHWHQFLDSRUHOHVSDFLR\QXWULHQWHVFRQHOSDWyJHQR\
que genera una barrera natural de protección contra podredumbres. Plazo de seguridad reducido.

\/

Lecitinas ........................................ 100%

Recomendaciones de uso: 7UDWDPLHQWRV SUHYHQWLYRV SRU YtD IROLDU

x

Indicado para&RQWUROGHRtGLRPLOGLXDEROODGXUDDOWHUQDULDS\WKRSWKRUD
\RWUDVHQIHUPHGDGHVI~QJLFDV
Características3UHVHQWDXQSRWHQWHHIHFWRSUHYHQWLYR\FXUDWLYRFRQWUDPLOGLX$FWLYDHOVLVWHPDGHGHIHQVDGHODSODQWD
\PLWLJDORVHIHFWRVGHODQHFURVLVGHODKRMDFDXVDGDSRUORV
hongos.

Recomendaciones de uso: Aplicación foliar a dosis de 2,5 - 3 cc/L.

$SOLFDUFXEULHQGRELHQWRGDVODVSDUWHVGHOFXOWLYRDSURWHJHU,GHDOGHVSXpVGHOOXYLDVSDUDXVRFLFDWUL]DQWHGHKHULGDVGHJUDQL]RSRGD\DSOLFDciones tardías para protección postcosecha.

Apto para su mezcla con cobres de baja concentración.

www.agrichembio.com

www.agrotecnologia.net

Fungicidas

Fungicidas

IDAI NATURE

KENOGARD S.A.

PORTENTO

PROLECTUS

x

x

Indicado para&RQWUROGHRtGLRGHODVFXFXUELWiFHDVPLOGLXGHODVOHFKXJDV
\PRWHDGR

1 kg

Bacillus subtilis cepa IAB/BS03
SSPLQ[8)&J

Características3RWHQWHDFFLyQSUHYHQWLYD\FXUDWLYD
&RQWULSOHPRGRGHDFFLyQFRPSHWHQFLDSRUHVSDFLR\UHFXUVRVOLEHUDFLyQGHPHWDEROLWRVDQWLPLFURELDQRV\DFWLYDFLyQGHO
sistema de defensa de la planta

Recomendaciones de uso: $SOLFDFLyQYLDIROLDU

Dado su origen microbiano, presenta baja dosis de aplicación. Apto para
su mezcla con cobres de baja concentración, como gluconatos.
Dosis de aplicación mas bajas que otros B. subtilis.

www.idainature.com

Indicado para 7RPDWH LQFOX\H FKHUU\  %HUHQMHQD 3LPLHQWR &XFXUELWiGranulado dispersable ceas de piel comestible.
en agua (WG)
Fenpirazamina 50% p/p (500g/kg)

Características: Fungicida para el control de Botritis en
KRUWtFRODV GH LQYHUQDGHUR IUHVD \ YLG D GHPiV GH PRQLOLD
HQ IUXWDO GH KXHVR 3UHVHQWD DFWLYLGDG SUHYHQWLYD FXUDWLYD \
erradicante.

Recomendaciones de uso: 3DUDKRUWtFRODVGHLQYHUQDGHURIUHVD\IUXWDOGHKXHVRDSOLFDUHQWUHNJKDDSOLFDFLRQHVFDPSDxD3OD]R
de seguridad: 1 día.
En Vid: 1,0- 1,2 kg/ha en 1 aplicación 1 - 1,2kg/ha

https://www.kenogard.es/product/prolectus
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Berlín

9-11 febrero 2022
Adelántate y consigue los mejores precios
Precios válidos para reservas realizadas antes del 31/12/2021

Hotel

Habitación Individual

Habitación doble

Innside Berlin By Melii 4*

1.060

910

NH Collection Berlin Mitte am Checkpoint Charlie 4*

1.175

965

Hilton Berlin 5*

1.255

1.015

Westin Grand Berlin 4*

1.265

1.015

NH Collection Berlin MitWe Friedrichstrasse 4

1.305

1.015

Salidas: Almería-Berlín 07:30 h. Berlín-Almería 17:00 h.

Gestionamos entradas para Fruit Logística 2022 (abono entrada 3 días o días sueltos), interesados consultar precios.
Asignación de asientos por orden de reserva. En caso de cancelación consultar condiciones.
El precio incluye: Vuelo directo Almería-Berlín-Almería, dos noches en alojamiento y desayuno, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, asistencia
personal Viajes El Corte Inglés, seguro viaje COVID. Consulte condiciones Plazas limitadas. En caso de estar interesados en otras alternativas de
hoteles o vuelos en línea regular, por favor, consultar. C.I.C.MA.59. HERMOSILLA 112-MADRID
Protocolo COVID: Se ha elaborado un preciso protocolo de seguridad y prevención contra la Covid-19 con el objetivo de celebrar sus eventos con las
máximas garantías de seguridad para trabajadores, organizadores, expositores, visitantes y proveedores.

Información y reservas
División Agroalimentario Almería
Avda. de Montserrat, 2
Telf.: 950 620 780
agroalimentarioalmeria@viajeseci.es

A G R O A L I M E N TA R I O
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Fungicidas

Fungicidas

KENOGARD S.A.

LAINCO, S.A.

ROMEO

TRIAPUR

x

x

x

x

Indicado para)XQJLFLGDLQGXFWRUGHODUHVLVWHQFLDVLVWpPLFDGHODVSODQWDV

:3 SROYRPRMDEOH

Características)XQJLFLGDFRQHIHFWRHOLFLWRUSDUDODSUHYHQFLyQ\FRQWUROGHHQIHUPHGDGHVI~QJLFDV RtGLRPLOGLXERWU\WLV 
HQFXFXUELWiFHDVWRPDWHEHUHQMHQDOHFKXJD\VLPLODUHVIUHVDXYDGHPHVD\YLG

&HUHYLVDQHSS JNJ

x

x

x

Indicado para&pVSHGHV&RO]D)UHVDO+LHUEDV$URPiWLFDV+RUWtFRODV
RUQDPHQWDOHV\7DEDFR

3ROYRPRMDEOH :3

Trichoderma asperellum (cepa TV- 1)
[(XIFNJ

Recomendaciones de uso: $SOLFDUHOSURGXFWRGHPDQHUDSUHYHQWLYD
asegurando un buen mojado de ambas caras de la hoja, a una dosis entre
NJKDDNJKDVHJ~QFXOWLYR

x

Características: Fungicida biológico para el control de hongos
del suelo.

Recomendaciones de uso: $SOLFDU HQ SXOYHUL]DFLyQ GLULJLGD DO VXHOR
antes o durante la siembra o trasplante.
5HDOL]DUXQWUDWDPLHQWRSRUFXOWLYR
$SOLFDUDODGRVLVGHNJKD\FRQXQYROXPHQGHOFDOGRGHOKD

https://www.kenogard.es/product/romeo

www.lainco.es

Fungicidas
BELCHIM CROP PROTECTION

VINTEC
x
100 gr

x

x

x

Indicado para%RWULWLV\(VFOHURWLQLDHQWRPDWH

7ULFKRGHUPDDWURYLULGHFHSD6&

Características: Bio- fungicida de origen natural
3URSRUFLRQDXQDSURWHFFLyQIXHUWH\VRVWHQLEOH
3UHVHQWDP~OWLSOHVPRGRVGHDFFLyQ
'HDSOLFDFLyQIiFLO\ÀH[LEOHQRQHFHVLWDKLGUDWDFLyQ
(¿FDFLDFRQWUDVWDGD\ODUJDSHUVLVWHQFLD

Recomendaciones de uso: $SOLFDU9LQWHFGHIRUPDSUHYHQWLYDDQWHVGH
TXHODHQIHUPHGDGHPSLHFHDKDFHUVHYLVLEOH

www.belchim.es

Insecticidas

Insecticidas

FMC AGRICULTURAL SOLUTIONS SAU

KENOGARD S.A.

$/7$&25:*

-89,1$/˦5˧(&
x

x
WG

Indicado para&RQWUROGHRUXJDVHQGLYHUVRVFXOWLYRVKRUWtFRODVGHIUXWR
\GHKRMD

5\QD[\S\U FORUDQWUDQLOLSURO SS
(IRAC 28)

Características&RPELQDXQDWULSOHDFWLYLGDG RYLFLGDRYRODUYLFLGD\ODUYLFLGD 3URYRFDXQFHVHUiSLGRGHODDOLPHQWDFLyQ
SDUDXQDSURWHFFLyQFDVLLQPHGLDWD\GXUDGHUD(VUHVSHWXRVR
FRQODIDXQDDX[LOLDU\ORVLQVHFWRVSROLQL]DGRUHV

Recomendaciones de uso: $SOLFDUHQSXOYHUL]DFLyQQRUPDOIROLDUSDUD

HOFRQWUROGHRUXJDV&RQHO¿QGHSUHVHUYDUODH¿FDFLD\HYLWDUODDSDULFLyQ
GHSRVLEOHVUHVLVWHQFLDVQRUHDOL]DUPiVGHDSOLFDFLRQHVGH$OWDFRU
:*SRUFLFORGHFXOWLYR

www.fmcagro.es

Indicado para&RQWUROGH0RVFDV%ODQFDVHQFXOWLYRVGH7RPDWHEHUHQMHQDSLPLHQWR\&XFXUELWiFHDVGHSLHOFRPHVWLEOH\GHLQVHFWRVFKXSDGRUHV
en Semilleros

\/

3LULSUR[LIHQSY(&

Características -XYLQDO  (& HV XQ LQVHFWLFLGD ELRUUDFLRQDOTXHLQWHU¿HUHHQHOQRUPDOGHVDUUROORGHORVSURFHVRVGH
HPEULRJpQHVLV\PXGDGHORVLQGLYLGXRVVREUHORVTXHVHKD
DSOLFDGR5HVSHWXRVRFRQODIDXQDDX[LOLDU

Recomendaciones de uso: 7LHQH DFWLYLGDG SRU LQJHVWLyQ \ FRQWDFWR
GHEHVHUDSOLFDGRHQSXOYHUL]DFLyQQRUPDOVREUHORVSULPHURVHVWDGLRV
ODUYDULRVGHORVLQVHFWRVDFRQWURODUSUHIHULEOHPHQWHHQODSULPHUDJHQHUDción. La dosis a aplicar es: 50- 75 ml/hl. El plazo de seguridad para estos
FXOWLYRVHVGHGtDV 13HQVHPLOOHURV 

https://www.kenogard.es/product/juvinal10ec
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Insecticidas

Insecticidas

IDAI NATURE

KENOGARD S.A.

OROCIDE

3<*$1,&˦5˧

x

x

x

Indicado para: Especialmente indicado para el control de Mosca Blanca,
7ULSV\$UDxD

\/

Aceite de naranja:......................... SY

Características $FFLyQ DFDULFLGD LQVHFWLFLGD \ IXQJLFLGD
7LHQH DFWLYLGDG IXQJLFLGD FRQWUD 2tGLR \ 0LOGLX SRU FRQWDFWR
directo, desecando micelios. Como insecticida tiene efecto de
FKRTXHLQFOXVRDIHFWDDODSXHVWD(IHFWRDG\XYDQWH

Indicado para&RQWUROGHi¿GRV\PRVFDEODQFDHQGLYHUVRVFXOWLYRVWDQWR
HQLQYHUQDGHURFRPRDODLUHOLEUH

\/

Características,QVHFWLFLGDDEDVHGHH[WUDFWRVERWiQLFRVTXH
VHSXHGHXWLOL]DUHQQXPHURVRVFXOWLYRVDJUtFRODV,QVHFWLFLGD
GHFRQWDFWRTXHDFW~DUiSLGDPHQWHFRQWUDODVSODJDV
Autorizado en agricultura ecológica

3LUHWULQDVSY JO
EC

Recomendaciones de uso: $SOLFDFLyQYLDIROLDU

Recomendaciones de uso: (PSOHDU XQ YROXPHQ GH DJXD VX¿FLHQWH

SDUDDVHJXUDUHOPRMDGRXQLIRUPHGHODYHJHWDFLyQSUHVWDQGRDWHQFLyQ
especial al tratamiento de la cara inferior de las hojas en caso de mosca
EODQFD,QWHUYHQLUDODSULPHUDDSDULFLyQGHODVSODJDVSUHIHULEOHPHQWHDO
¿QDOGHODWDUGH\VLHPSUHGXUDQWHODVKRUDVPiVIUHVFDVGHOGtD

www.idainature.com

https://www.kenogard.es/product/pyganic

Insecticidas

Insecticidas

GRUPO AGROTECNOLOGÍA

GRUPO AGROTECNOLOGÍA

7(&˨%20

7(&˨)257

x
\/

x

x

Indicado para: Especialmente indicado para eliminar los ataques de mosca
EODQFDHQHOFXOWLYRGHWRPDWH

Sales de potasio ......................... 416 g/L
SS GHiFLGRVJUDVRV

Características: Potente acción de contacto. Elimina las ceras
SURWHFWRUDVGHODVXSHU¿FLHGHOLQVHFWRFDXVDQGRVXPXHUWH
SRU GHVKLGUDWDFLyQ \ DV¿[LD /LPSLD OD VXSHU¿FLH GHO YHJHWDO
GLVROYLHQGRODVPHOD]DV
1R¿WRWy[LFR

Indicado para(VSHFLDOPHQWHLQGLFDGRFRQWUDPRVFDEODQFD\SXOJyQHQ
GLYHUVRVFXOWLYRV

\/

3LUHWULQDV H[WUDFWRGHSHOLWUH ........ 2,0%

Recomendaciones de uso: $SOLFDFLyQYLDIROLDUDFF/
Apto para usar con aguas duras.

x

Características: Potente efecto de choque, afectando al
VLVWHPDQHUYLRVRFHQWUDOGHOLQVHFWR*UDFLDVDVXDXWRHQFDSsulación, se produce una óptima liberación de las piretrinas,
protegidas de la fotodegradación.

Recomendaciones de uso: $SOLFDFLyQYLDIROLDUDFF/

www.agrotecnologia.net

www.agrotecnologia.net

Nematicidas

Nutrientes

LAINCO, S.A.

HEROGRA ESPECIALES

CEDROZ

HEROFOL DENSO® ROJO

x

x

x

Indicado para%HUHQMHQD LQYHUQDGHUR FDODEDFtQFDODED]DIUHVDOPH6XVSHQVLyQ GH FiSVXODV OyQSHSLQRSLPLHQWR LQYHUQDGHUR 
(CS)
*HUDQLRO7LPROSY

Características: Nematicida para el control de nematodos forPDGRUHVGHQyGXORV 0HORLGRJ\QH 

Recomendaciones de uso: $SOLFDUDODGRVLVGHOLWURVSRUKHFWiUHD
FRQXQPi[LPRGHDSOLFDFLRQHVSRUFLFOR\FRQXQLQWHUYDORGHD
días entre aplicaciones.
Aplicar CEDROZ durante todo el periodo de crecimiento (BBCH 10- 89).

www.lainco.es

x

x

Denso
(QYDVHVOOOO

Indicado para3RWHQFLDODHWDSDGHIUXFWL¿FDFLyQ\SURPXHYHHOFUHFLPLHQWR\FDOLGDGGHORVIUXWRV

Ntotal 10% + P2O5 5% +
K2O 35% + B + Mo + Micronutrientes
4XHODGRV &X)H0Q\=Q

Características(OSURGXFWRHVWiHQULTXHFLGRFRQHO$FWLYDGRU
;5FDSD]GHSHQHWUDUDWUDYpVGHODVUDtFHV\ORVHVWRPDV
GHODVKRMDVDFWLYDQGRODFDSDFLGDGIRWRVLQWpWLFDGHODSODQWD
SRWHQFLDQGRHOHQJRUGH\ODFDOLGDGGHOIUXWR

Recomendaciones de uso: $SOLFDFLyQIROLDU\IHUWLUULJDFLyQHQWRGRWLSR
GHFXOWLYRV\GXUDQWHODpSRFDGHPD\RUFRQVXPRGHSRWDVLRFRPRODV
HWDSDVGHIUXFWL¿FDFLyQ\PDGXUDFLyQ

www.herograespeciales.com
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Resumen del año agrícola

Fue noticia
NOVIEMBRE

22/noviembre/2020
COAG Andalucía denuncia que la
entrada de productos hortícolas
de Marruecos provocó una bajada
alarmante de los precios
La Coordinadora de Organizaciones de
Agricultores y Ganaderos –COAG- de Andalucía denunciaba que, en plena campaña de frutas y hortalizas, la entrada de
productos provenientes de Marruecos
estaba provocando una alarmante bajada
de los precios. Además hicieron un llamamiento a la Junta de Andalucía, a la que
instó a cumplir su compromiso de vigilar
el etiquetado fraudulento de los productos de Marruecos que se venden como de
origen español.

05/noviembre/2020
La Junta actualiza los requerimientos para una
fertilización más sostenible en las zonas vulnerables a
la contaminación por nitratos
La Junta de Andalucía actualizó las recomendaciones y requerimientos para avanzar en una fertilización más sostenible en
las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen
ǡ±ϐ  ×ʹͲͳͷ
la que se aprueba el correspondiente programa de actuación
aplicable en estas zonas. Se incorporaron al programa de actuación nuevas medidas que están dirigidas al cumplimiento
de los objetivos marcados por la directiva europea respecto a
la protección de las aguas contra la contaminación ocasionada
por los nitratos empleados en la agricultura. Una de las princiϐ    Àzación. Así, las restricciones en cantidad de nitrógeno aplicado
por tonelada de producción esperada se amplían a todas las
áreas agrarias ubicadas en zona vulnerable.

|
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NOVIEMBRE

24/noviembre/2020
El sector hortícola de Almería y
Granada retira del mercado el 30%
de pepino
Los representantes de ASAJA, COAG,
COEXPHAL, Cooperativas Agro-Alimentarias, UPA y ECOHAL de Almería y Granada decidieron retirar el 30 por ciento de
la producción comercializable de pepino
para intentar frenar la crisis de precios
que sufría este producto. Asimismo, los
representantes de las organizaciones del
sector de la producción y comercialización denunciaron la falta de protección
de las producciones españolas y europeas, respecto a la competencia desleal
de producciones de terceros países ante
la pasividad de las autoridades europeas
 ϐ Ǥ

27/noviembre/2019
Un remolino provoca daños en diez
hectáreas de invernadero en Ejido
Norte y Pampanico
Un remolino provocó en la noche del
jueves al viernes destrozos en diez hectáreas de invernaderos en Ejido Norte
  ǡ ï  ϐ
a FHALMERÍA desde el Ayuntamiento
de El Ejido. El Consistorio ejidense ha
puesto en marcha tres máquinas para
la limpieza de los arrastres provocados
por las fuertes lluvias.
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10/diciembre/2020
El valor de la producción crece en 2020
hasta alcanzar 2.319 millones de euros
Como cada año Cajamar presentó su Análisis de
la campaña hortofrutícola, correspondiente al
curso 2019/2020, que elabora su Servicio de EsǤϐ
producción se mantenía respecto al año anterior,
con una ligera reducción del 1,2 por ciento y registró 3,7 millones de toneladas, mientras que
 ϐ   ×  ͵ǡͳ    × 
60.700 hectáreas. Así, el Análisis de la campaña
hortofrutícola recoge el comportamiento positivo de las cotizaciones del pimiento, el pepino, el
calabacín, el melón, la sandía y la lechuga, mientras que han registrado un descenso en el precio
medio el tomate, la berenjena y la judía verde.

10/diciembre/2020
El manipulado convoca huelga por la falta de convenio
después de más de dos años de negociaciones
       ͳͲ     ʹͲʹͲ  
puerta de COEXPHAL a más de 300 delegados y delegadas en
representación de las empresas del sector, para reclamar el
desbloqueo de la Negociación Colectiva del Convenio del Mani  ǤÀǡ 
informaron de que la huelga se llevaría a cabo los días 23,24,26
y 28 de diciembre.

|
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DICIEMBRE
14/diciembre/2020
Sin acuerdo post-Brexit un total de 3,1
millones de toneladas de frutas y hortalizas
de la UE sufrirían el impacto de los aranceles
A menos de tres semanas de que concluyese el periodo transitorio para que Reino Unido saliese deϐ   × ǡ  ͳ  
de 2021, la Comisión Europea y el Gobierno británico acordaron seguir negociando para intentar alcanzar un acuerdo que rijiese las relaciones
comerciales entre ambas partes después de esa
fecha. Informaban que si este no se alcanzaba, un
total de 3,1 millones de toneladas de frutas y hortalizas procedentes de la UE e importadas por Reino Unido sufrirán el impacto de los aranceles. Algo
que preocupaba al sector ya que la UE es el primer
proveedor.

29/diciembre/2020
ASAJA calculó que las heladas
ocasionaron daños en más de
100 hectáreas en el Campo de
Níjar
ASAJA-Almería calculó daños por
heladas en más de 100 hectáreas en
el campo de Níjar. Según la primera
valoración de los técnicos de la Organización que visitó junto al presidente provincial y la secretaria general
algunas explotaciones de diferentes
puntos del municipio, los daños podían ser muy cuantiosos. La bajada
   ϐ  ʹͲʹͲ
provocó daños en plantaciones de tomate en sus diferentes variedades y
en calabacín principalmente.
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12/enero/2021
La Unión de Agricultores Independientes y
otras asociaciones convocan un paro nacional
para el día 24 de febrero
Bajo el nombre de Unión de Asociaciones Libres, la
Unión de Agricultores Independientes, que presidía
‘Bernabé’, y diferentes asociaciones del sector de toda
España acordaron convocar un paro nacional de 24
horas para el día 24 de febrero, consistente en el cierre de todos los negocios y empresas de autónomos,
transporte y de todo el Sector Primario, acompañado
de movilizaciones, que debido a la pandemia consisti  ǡϐ ϐ nes de Gobierno.

08/enero/2021
El sector del manipulado reivindica
un convenio digno trasladando que
continuarán con las movilizaciones
        
Delegados y Delegadas del sector, donde se
reclamaron el desbloqueo de la Negociación
Colectiva del Convenio del Manipulado y exigieron condiciones laborales dignas, conclu    ϐ   
movilizaciones. Después de dos años sin poder desbloquear la negociación del convenio
del manipulado, numerosas sesiones en el
ϐ
cabo en diciembre de 2020, el Sector del Manipulado almeriense continuará con las movilizaciones reclamando la negociación del Convenio que la Patronal mantenía bloqueada.

ENERO
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04/enero/2021
Fenacore considera que la
normativa europea sobre la
reutilización de aguas podría
complicar la exportación de
productos agroalimentarios a países
comunitarios
La Federación Nacional de Comunidades
  ȋ  Ȍ × 
la normativa europea sobre la reutilización de aguas complica la exportación de
productos agroalimentarios a países comunitarios, tal y como recoge en las alegaciones que acaba de presentar al “Plan
Nacional de Depuración, Saneamiento,
ϐ  ǡ    × ȋ
DSEAR), cuyos trabajos se integran con la
  
iniciativas como el Libro Verde de la Go ϐ
un nuevo paradigma alineado con los objetivos de transición ecológica y reto deϐ Ǥ

26/enero/2021
El sector agrario andaluz manifiesta
su rechazo al decreto de convergencia
aprobado por el Gobierno
Las organizaciones agrarias andaluzas ASAJA,
COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias maϐ         vergencia aprobado el 26 de enero de 2021 en
el Consejo de Ministros por el que se regulan las
ayudas de la PAC para las campañas 2021 y 2022,
es decir, más allá de lo previsto en el actual marco
ϐ  ǡ      
vigor la nueva PAC en 2023. Las organizaciones
denunciaron que esta norma, muy dañina para
el modelo social y profesional de la agricultura,
se hizo a espaldas del sector, en plena pandemia,
con total falta de transparencia y sin dar a conocer ni un dato.
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El frío intenso amenaza con
desabastecer los mercados de frutas
y hortalizas ante la falta de kilos en
todos los productos
La borrasca Filomena dejó temperaturas
mínimas récord en toda España, también
en el sur. Lluvia y nieve caen sin cesar a lo
largo de toda una semana y en esas condiciones los cultivos no ofrecían los rendimientos previstos. El temporal fue de
los más duros que se recuerdan durante
décadas. La producción cayó de manera muy considerable y afectó a todas las
referencias: tomate, pepino, calabacín,
berenjena y pimiento. Lo único que no se
desplomó fueron las pizarras de precios,
pero las altas cotizaciones fueron fruto
de la elevada escasez de producto. En la
situación que se presentó, la capacidad
para abastecer toda la demanda que existía era nula, ni siquiera para atender la
mayor parte de los acuerdos comerciales
que ya tenían cerrados las empresas de
comercialización.

27/enero/2021
La UE incluye la Agricultura de
Conservación en el listado de
eco-esquemas de la PAC por sus
beneficios medioambientales
La Comisión Europea hizo público, el pasado 14 de enero, un listado de prácticas
agrarias candidatas a ser incluidas en los
futuros eco-esquemas que contemplará
  ǡ   ϐ    
Estado Miembros a elaborar sus planes
estratégicos. La Agricultura de Conservación aparece en dicho listado como una
de las prácticas a ser consideradas para
luchar contra el cambio climático y la degradación de los suelos debido a los im ϐ  
que su aplicación supone en los ecosistemas agrarios.
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21/enero/2021
FEPEX alerta en el Congreso de que
la Ley de la Cadena puede incentivar
el crecimiento de la importación
FEPEX alertó el pasado mes de enero ante
la Comisión de Agricultura del Congreso,
que la Ley de la Cadena Alimentaria puede incentivar el crecimiento de la importación en el sector de frutas y hortalizas,
 ǡ ǡ  ϐ  
concretar algunos puntos claves de esta
Ley como determinar el coste efectivo de
producción y en consecuencia el precio
cierto que debe recoger el contrato entre
el comprador y el vendedor, ya que en un
sector caracterizado por la volatilidad de
esos precios, estos pueden variar entre
162 y 28 céntimos en una campaña como
ha sido el caso del tomate en 2020, según
datos de la Comisión Europea.

FEBRERO
19/febrero/2021
El agroalimentario, con Almería a la
cabeza, pilar del sector exterior para
Andalucía
El sector agroalimentario es el que mejor comportamiento demostró a lo largo de 2020, convirtiéndose en el pilar del sector exterior andaluz frente a la pandemia. En esta coyuntura, la
industria agroalimentaria de Andalucía mantuvo el compás de crecimiento en buena parte de
sus capítulos principales, los cuales se colocan
entre los más exportados por la comunidad. En
2020, tres provincias andaluzas alcanzan su
mejor registro histórico, entre las que destacó
Almería.
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03/febrero/2021
El seguro agrario bate récords en 2020 con un crecimiento de un 4,7%
de declaraciones más que en el año anterior
El seguro agrario en España batió récords en el año 2020, según las cifras que
registraron Agroseguro hasta el pasado 31 de diciembre. El número de declaraciones de seguro realizadas se situó en 415.975, un 4,7 por ciento más que en el
año anterior. Por su parte, las primas crecieron un 1,6 por ciento, y se situaron
en 796,2 millones de euros, la cifra más alta en los 40 años de historia del seguro
Ǥ± ×±  ǡ  ×ǡ
ciento hasta los 15.213,79 millones de euros.

22/febrero/2021
HORTYFRUTA denuncia la
alteración grave que está
atravesando el mercado de tomate
La Organización Interprofesional de
Frutas y Hortalizas de Andalucía, HOR ǡ ×  ×  bajo con todos los miembros de su Junta
Directiva para continuar desarrollando

el proyecto de Extensión de Norma de
Calidad. En el transcurso de este encuentro y debido a la preocupación existente en el sector en cuanto al tomate, se
decidió analizar en profundidad la crítica situación en la que se encontraba este
producto, como consecuencia de la alteración grave que se estaba produciendo
en el mercado de tomate europeo.
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05/marzo/2021
El Gobierno celebra la suspensión
temporal de los aranceles entre
Estados Unidos y la UE
El Gobierno de España celebró la decisión
de suspender todos los aranceles impues     ȋǤ ǤȌ 
×ȋȌ
Airbus y Boeing por un periodo de cuatro
meses, según lo anunció por la Comisión
ȋȌǤ
La ministra Reyes Maroto valoró la
suspensión de estas medidas como “un
gran paso para llegar cuanto antes a una
 ×ϐnización Mundial del Comercio y lograr
 ϐ   
que están lastrando a la industria aeronáutica y agroalimentaria española, y
poder retomar las exportaciones al mercado estadounidense, clave para nuestras
empresas”.

02/marzo/2021
La Mesa del Agua pide compromiso
a las administraciones para evitar
los problemas sufridos por los
regantes en 2020
La Mesa del Agua de Almería mantuvo una reunión telemática en la que se
abordó la situación actual y la que puede
producirse dentro de unos meses con el
riesgo de volver a padecer una situación
“muy alarmante”, tal y como ya ocurriera el verano de 2020 en diferentes zonas
de la provincia, “si siguen sin solucionarse los problemas que afectan a Almería”.
Por todo ello, decidieron solicitar diferentes reuniones con representantes del
Gobierno de España, Junta de Andalucía
y, de forma local, con el Ayuntamiento de
Almería ante los problemas derivados en
este caso por la falta de agua para riego
en el Bajo Andarax.
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MARZO

La Unión Europea importó un 9 por
ciento más de frutas y hortalizas
marroquíes en 2020
La importación comunitaria de frutas y
hortalizas frescas procedentes de Marruecos hasta noviembre de 2020 se situó
en 1,4 millones de toneladas, lo que supuso un crecimiento del 9 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos produjo un crecimiento de
las compras a Marruecos del 65%, entre
2010 a 2019. En 2020 y hasta noviembre,
la UE compró 778.340 toneladas de hortalizas a Marruecos, un 4 por ciento más
que en el mismo periodo de 2019, de las
que 455.712 toneladas correspondieron
a tomate, un 10 por ciento más que el
año anterior, seguido por la judía verde,
con 125.982 toneladas, lo que supuso un
cinco por ciento más y el pimiento, con
106.330 toneladas, que se traduce en un
cuatro por ciento más.

17/marzo/2021
COAG denuncia la “barra libre” de
sandías importadas
Las importaciones de sandías a España
se multiplicaron casi por nueve durante
el último lustro, al pasar de 10.572 toneladas en 2014 hasta las 88.603 toneladas
de 2020. Así lo muestra el estudio elaborado por la organización agraria COAG
ante el inicio de la campaña de sandía en
el sureste español, que destaca especialmente la entrada de este producto coincidiendo con la salida de las primeras
sandías españolas al mercado. “Importadores y plataformas de compra de cadenas de distribución concentran el grueso
       ȋͺͺ
por ciento del total) para forzar unos
precios a la baja en el inicio de nuestra
Ó×ϐcial que lastra la rentabilidad de nuestra
producción”, subrayó Andrés Góngora,
responsable del sector de frutas y hortalizas de COAG.
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28/abril/2021
El Gobierno publica la orden de
módulos del IRPF 2020 que deja
fuera al sector hortofrutícola
almeriense
Àϐ  ×sado mes de abril la Orden del Ministerio
de Hacienda por la que se reducen, para
agricultores y ganaderos, los Índices de
Rendimiento Neto para el periodo impositivo 2020 en el sistema de estimación
    ȋ  ×ȌǤ 
orden recoge la propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
ȋȌǡ 
comunidades autónomas, de minoración
de dichos índices. Las reducciones aprobadas se sumaron 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 la COVID-19. Esta orden ha
dejado fuera entre otros, a los agricultores de Níjar a los que el granizo provocó
daños en alrededor de un millar de hectáreas, además, se quedaron fuera las frutas y hortalizas, el algodón, los cereales y
la ganadería de leche.

09/abril/2021
La superficie dedicada al cáñamo se
multiplica por ocho en los últimos
cinco años
 ϐ       Ómo se multiplicó por ocho desde 2016 y
pasó de 61 a 510 hectáreas, de acuerdo con
los datos de 2020 del Fondo Español de GaÀ  ȋ  Ȍ  ϐ  
Ó  ϐ      tud única de la PAC. A pesar de que aún se
trata de una extensión pequeña dentro de
los cultivos industriales, el interés por esta
producción es creciente. Por ello, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
ȋȌ  ×    lativa a los principales condicionantes de
esta actividad agraria.
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13/abril/2021
La Mesa del Agua de Almería apoya
las movilizaciones propuestas
por el ‘Círculo por el Agua’ ante
los cambios programados para el
trasvase Tajo-Segura
Los regantes de Alicante, Murcia y Almería
que forman parte del ‘Círculo por el Agua’
exigieron al Gobierno de España que no se
recorte el agua que llega desde hace más
ͶͲÓϐÀpañola. El portavoz de la Mesa del Agua de
Almería, José Antonio Fernández, aseguró
que los regantes almerienses apoyaban
las decisiones adoptadas en la reunión
del Círculo por el Agua, que representa
los intereses de los regantes de Alicante,
Murcia y Almería, celebrada en la vecina
Comunidad Autónoma.

06/mayo/2021
La Mesa del Agua de Almería participa
en la movilización en defensa del
trasvase Tajo-Segura celebradas en
Murcia y Huércal-Overa
La Mesa del Agua de Almería participó el pasado mes de mayo en varias movilizaciones en
Ǧ
lugar tanto en Murcia como en Huércal-Overa.
En la protesta participaron centenares de regantes que ven como “la actitud del Gobierno
de España de cambiar de manera unilateral
las reglas del trasvase, va a perjudicar de manera muy seria a los regantes de la Comarca
del Almanzora y del Levante almeriense” recordó el portavoz del colectivo almeriense y
presidente de la Federación de Regantes de
Almería, José Antonio Fernández Maldonado.

MAYO
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10/mayo/2021

MAYO

Almería pierde el 16 por ciento de la
superficie de tomate en nueve años
Desde ASAJA reclamaron una revisión
del Acuerdo con Marruecos en precios y
cupos, adaptado a la situación actual de
costes y a la salida de Reino Unido. Almería contaba en mayo con un 16 por ciento
menos de hectáreas de tomate de invernadero que hace nueve años según cálculos de ASAJA, en total casi 2.000 hectáreas
de producción menos. La falta de rentabilidad de este cultivo y la imposibilidad de
hacer frente a la competencia de Países
 ǡ  ǡϐÀ cultores aguantar con una producción
cuyo coste se ha incrementado un 13 por
ciento aproximadamente en estos nueve
años. Y todo eso a pesar de ser un producto ‘protegido’ en el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y dicho país.

13/mayo/2021
200 personas se movilizan en Los
Vélez por una PAC justa con la
agricultura y la ganadería de Almería
Más de un centenar de tractores y vehículos participaron el pasado 13 de mayo en
el acto reivindicativo organizado por ASAJA, COAG y UPA en la comarca almeriense
de Los Vélez. Bajo el lema “Por una PAC
justa con Almería”, los agricultores y ganaderos quisieron recordar a todas las Administraciones que la provincia también
necesita una PAC que acometa retos tan
importantes como la alimentación en un
mundo globalizado, el cuidado al medio
ambiente, la competencia externa y la rentabilidad económica de las explotaciones
agropecuarias, que son las que verdaderamente hacen que el mundo rural esté vivo.

Horticultura Intensiva de Almería | Anuario Agrícola 2021 |

177 |
MAYO

28/mayo/2021
Retiran más de 150.000 kilos de
melón y sandía ante los malos
precios
COEXPHAL-APROA llevó a cabo el 28 de
mayo dos actos simbólicos de retirada
de melón y sandía en el Levante y el Poniente almeriense para evidenciar la grave situación de caída de cotizaciones que
estaban atravesando estos dos productos,
protagonistas de la campaña de primavera en Almería. En total, se retiraron del
mercado más de 150.000 kilos de estas
dos frutas.

28/mayo/2021
El Parlamento Europeo
no logra llegar a un
acuerdo para establecer
la nueva PAC
La consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, lamentó que la “falta de
ϐǳ
Europeo impidiese que las
negociaciones de la futura Política Agrícola Común
ȋȌ    do 28 de mayo en Bruselas.
“Después de días duros de
negociación, teníamos la
esperanza de que se llegase a un acuerdo porque el
marco general es vital para
la aprobación posterior del
Plan Estratégico Nacional
y las posibilidades de una
PAC contundente para Andalucía en los próximos diez
años”, subrayó.
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02/junio/2021

JUNIO

El Ministerio de Agricultura anuncia
que no habrá revisión del acuerdo
con Marruecos
  talizas, la subdirectora general de Frutas
y Hortalizas del Ministerio de Agricultura aseguró que la revisión del Acuerdo
Comercial con Marruecos no entra en los
planes del Ministerio.

11/junio/2021
ASAJA estima en 75 millones
de euros las pérdidas que la
campaña de sandía y melón
deja en los agricultores
La campaña de melón y sandía
bajo invernadero en la provincia,
     ϐnalizada, dejaba a los agricultores unas pérdidas de 75 millones
de euros según una estimación
inicial de ASAJA. Los agricultores
que consiguieron aguantar estas
  ϐÀ   
precios por los suelos no vieron
ninguna recuperación en las cotizaciones que a día de hoy siguen
siendo bajas.
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29/junio/2021
La Unión Europea llega a un
acuerdo sobre la reforma de
la PAC para el periodo 20232027
El Consejo que se celebró el pasado mes de junio, durante los
días 28 y 29, dio como resultado un nuevo acuerdo entre los
ministros de Agricultura de la
Unión Europea para la reforma
de la Política Agraria Común
ȋȌǤ×Ǧ lación en la OCM única, es decir,
la que recoge la normativa espeÀϐ      
agrícolas. Desde organizaciones
agrarias como COAG consideran
que esta reforma de la PAC no
es justa ni social y que, además,
acelerará el proceso de uberización del campo español y europeo. Desde COAG apuntaron que
el texto aprobado no responde
a las verdaderas necesidades
del modelo social y profesional
agrario, en Europa, al abandonar aún más los mecanismos de
regulación de mercado.

18/junio/2021
El pimiento se consolida
como líder de la producción
hortícola en detrimento del
tomate
ASAJA-Almería presentó su balance de campaña hortícola en junio
    ×   ϐmaba la tendencia de los últimos
años en relación al pimiento
como líder de la producción hortícola en la provincia superando
las 12.000 hectáreas, sustituyendo la posición que años atrás tenía el tomate, en claro retroceso
y que este año pierde no solo suϐ ǡǡͷ ǡ
sino también valor.
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15/junio/2021
Suspenden por cinco años
los aranceles entre Estados
Unidos y la Unión Europea

12/julio/2021
El 10% de la superficie
agraria en España ya es
ecológica y supera los 2,4
millones de hectáreas en
2020
 ϐ    
producción ecológica en España aumentó el 3,5 por ciento
en 2020 frente al año anterior,
hasta alcanzar las 2.437.891
 Ǥ   ϐman una tendencia de crecimiento anual medio de la suϐ     Ͷǡͺ  
en el último lustro y sitúan ya
ϐ ïȋȌ
dedicada al ecológico en el 10
por ciento. De hecho, España es
el primer país europeo en suϐ  × × 
y el tercero del mundo –por detrás de Australia y Argentina- y
se encuentra en disposición de
poder cumplir en 2030 el ob ϐ     
europeo de destinar un 25%
de las tierras agrícolas a la producción ecológica.

El Gobierno de España celebraba
el pasado mes de junio la decisión
de suspender, por un período de
cinco años, todos los aranceles impuestos entre los Estados Unidos
ȋǤǤȌ   ×  ȋȌ
en el marco de las diferencias suscitadas en la Organización Mundial
 ȋȌ 
grandes aeronaves civiles, según
 ××ȋȌ
durante la Cumbre UE-EEUU celebrada hoy.

JULIO
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27/julio/2021
El Gobierno aprueba
la modificación de las
reglas del trasvase TajoSegura “para garantizar la
estabilidad del sistema”
El Consejo de Ministros aprobó, a instancias del Ministerio
   ×  × 
   ϐ ǡ  
      ϐcan las reglas de explotación
ȋȌǤ
A partir de su entrada en vigor,
tras su publicación en el BOE,
el acuerdo permitirá una gestión más ordenada y estable
del sistema del acueducto, con
ventajas tanto para las cuencas cedentes como las receptoras. Aunque estas medidas
no fueron bien acogidas en la
provincia. La Mesa del Agua de
Almería lamentó la decisión
del Consejo de Ministros que
aprobó un Real Decreto que
ϐ     Ǧ 
nuevos umbrales para transferir agua de modo que en situación de normalidad hídrica, conocida como nivel 2, el máximo
mensual a trasvasar se reducía
de 38 a 27 hectómetros cúbicos
de agua.

21/julio/2021
Almería reclama una PAC justa con
un mayor importe de las ayudas para
la agricultura y la ganadería, motor
económico de la provincia
Una PAC más justa y con mayor importe de las
ayudas. Es lo que reclamaban desde el sector almeriense representado en las tres organizaciones
profesionales agrarias. UPA, COAG y ASAJA consideran que el futuro marco comunitario a partir de
2023 debe revertir la crítica situación por la que
atraviesa la agricultura y la ganadería, motor eco-

nómico de una provincia que se encuentra, actualmente, incluida en una de las regiones más pobres
y con menos subvención de España. En Almería reciben la PAC, actualmente,7.000 perceptores, que
se reparten unos 9 millones de euros de ayudas
directas, lo que representa la cantidad más baja
 ÀǤǡ  ϐ
futura PAC debe traer consigo un mayor importe
de las ayudas. Y señalaban que los pagos directos
deben revertir la situación actual de un sector que
se encuentra inmerso en tres de las regiones con
menos subvención de media de todo el país.
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06/agosto/2021
La Junta pide colaboración a los
andaluces para evitar plagas
perjudiciales para el campo
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible puso
en marcha el pasado mes de agosto una
campaña de concienciación sobre el riesgo que pueden suponer para la agricultura andaluza los vegetales que llegan a la
Comunidad Autónoma desde otras zonas
del mundo. Bajo el lema ‘Las pandemias
vegetales existen y tú puedes evitarlas. Si
viajas, no traigas plantas’, esta iniciativa
buscaba la colaboración de la población
para evitar que llegasen a Andalucía material vegetal que pudiese propagar plagas de cuarentena.

24/agosto/2021
El Gobierno adapta la
normativa nacional sobre
sanidad vegetal a los nuevos
reglamentos de la UE
El Consejo de Ministros aprobó en
agosto un real decreto por el que se
incorporan a la legislación nacional
los preceptos establecidos en los
nuevos reglamentos de la Unión EuȋȌ
 ϐ Ǥ
La sanidad vegetal es un elemento
clave para la rentabilidad y viabilidad de las explotaciones agrícolas y
para el mantenimiento del comercio, por lo que esta normativa es
una herramienta de primer orden.

|
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23/agosto/2021
Almería lidera las exportaciones
hortofrutícolas de Andalucía, con
casi la mitad de las ventas

01/septiembre/2021
El Ejido continúa
liderando la provincia con
más de 13.000 hectáreas
invernadas
El municipio de El Ejido continúa liderando la provincia en
cuanto al número de explotaciones agrarias, registrando
cerca de 13.100 hectáreas
invernadas que producen
anualmente unas 1.330.000
toneladas de frutas y hortalizas de excelente calidad y
siempre bajo todos los parámetros de la máxima salubridad, trazabilidad y seguridad
alimentaria.

Andalucía alcanzó, en el primer semestre
de 2021, un nuevo récord de exportaciones de frutas y hortalizas, con 4.083 millones de euros en ventas al exterior, su
máximo histórico para un semestre desde que existen registros homologables
ȋͳͻͻͷȌǡ        ʹǡʹ
por ciento respecto a los datos del mismo
periodo de 2020. El liderazgo de Andalucía tiene en la provincia de Almería su
principal fortaleza, ya que en el primer
semestre de 2021 acaparó el 48% del total de las exportaciones andaluzas, con un
nuevo récord histórico para llegar hasta
los 1.946 millones de euros, que suponen
también el 19,8% del total nacional.

SEPTIEMBRE

|
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SEPTIEMBRE

La Mesa del Agua denuncia que la
factura eléctrica de los regantes se
ha incrementado en un 372% en los
últimos cuatro meses
La Mesa del Agua de Almería volvió a exigir a las administraciones competentes
que “se tomen en serio las necesidades del
regadío almeriense” que ha visto cómo
sus problemas han ido en aumento en los
últimos meses con la rebaja o supresión
de los trasvases, los retrasos a la hora de
poner en marcha nuevas concesiones o
los problemas que están suponiendo los
elevadísimos precios de la electricidad a
los que los que el colectivo tiene que hacer frente. El organismo denunció que
desde el pasado 16 de mayo el 16 de septiembre la factura de la electricidad para
las comunidades de regantes se había incrementado en un 372 por ciento. Al pasar de pagar a 50,49 euros el megavatio/
hora hasta los 188,18 euros que tendrán
que abonar el pasado mes de septiembre.

17/septiembre/2021
Nuevo aplazamiento de la
exigencia del certificado
fitosanitario para la exportación
de frutas y hortalizas a Reino
Unido al 1 de julio 2022
El gobierno británico anunció un nuevo aplazamiento para los controles
  ϐ ǡ 
consecuencia de su salida de la UE, iba
a aplicar a las producciones animales
a partir de octubre de ese año y a las
producciones vegetales a partir de enero del 2022, de forma que la exigencia
 ϐ ϐ
y hortalizas comunitarias que iba a entrar en vigor el 1 de enero se pospone al
1 de julio de 2022.
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Rusia amplía el veto un año más sin
que se hayan consolidado mercados
alternativos para el sector de frutas
y hortalizas
Rusia anunció en septiembre la nueva
ampliación del veto a las importaciones
de productos alimentarios procedentes
de la Unión Europea, Estados Unidos y
otros países occidentales. Este veto ruso
a los alimentos comunitarios, incluidas
las frutas y hortalizas frescas, se inició en
agosto de 2014 y tras más de siete años
desde su inicio las consecuencias siguen
notándose.

24/septiembre/2021
Firman el nuevo convenio del
manipulado de frutas y hortalizas
El presidente de Coexphal, Juan Anto  ǡ ϐ×  
colectivo del manipulado de frutas y
hortalizas, sellado junto a Asempal,
   ǡ
la delegación de Gobierno de la Junta
de Andalucía, bajo la presidencia de
la consejera de Empleo, Rocío Blanco.
Las negociaciones hasta alcanzar el
nuevo convenio parten de 2019, tras
el vencimiento en 2018 de la vigencia
del anterior, y contaron con la media×ϐʹͲʹͲ
y atravesar una huelga de tres días
que convocaron los sindicatos el pasado diciembre. Entre los puntos más
   ϐ 
subidas salariales del 2% en 2021 y
del 1% anual en los tres ejercicios siguientes, además de la regulación de
la jornada máxima semanal, el valor
de las horas extra y el porcentaje de
plantilla que puede acogerse a la jorȋʹͲΨȌǤ

SEPTIEMBRE
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28/septiembre/2021
COAG, ASAJA y UPA anuncian
movilizaciones ante la crisis de
precios
 delegación del Gobierno en Almería, los
representantes provinciales de ASAJA,
Antonio Navarro, COAG, Andrés Góngora
y UPA, Francisca Iglesias, convocaron una
movilización para el día 8 de octubre, en
el puerto de la capital. Desde ASAJA explicaron que habían llegado a esta decisión
“ante la situación provocada por la crisis de precios en este inicio de campaña
y para reclamar el cumplimiento de los
Acuerdos con países terceros”, además de
que “está afectando seriamente el desarrollo del modelo productivo familiar que
es el Modelo Almería”, a lo que hay que
sumar las repercusiones que la nueva PAC
para la provincia.

29/septiembre/2021
El Tribunal General de la UE anula los acuerdos
pesqueros y agrícolas con Marruecos que incluyen
al Sáhara Occidental
 ×ȋȌ ×
el pasado 29 de septiembre la nulidad de los acuerdos de
liberalización que la Unión Europea mantiene con Marruecos, al considerarlos ilegales porque incluyen al Sáhara Occidental, un territorio pendiente de descolonización.
La sentencia estima dos de los tres recursos planteados
por el Frente Polisario aunque mantiene la aplicación durante un periodo máximo de dos meses para “preservar
la acción exterior de la Unión y la seguridad jurídica de
sus compromisos internacionales”. En este sentido, el documento recalca que ambos acuerdos “tienen efectos directos sobre la situación jurídica del Frente Polisario en
su calidad de representante de ese pueblo y de parte en el
proceso de autodeterminación de dicho territorio”.
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08/octubre/2021
Organizaciones agrarias se manifiestan
en Almería por la mala situación del sector
hortofrutícola de la provincia
Las organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias reunieron el 8 de octubre en la capital
almeriense a millares de agricultores que protestaron por la situación límite que vive el agricultor

desde hace varios años. El objetivo de este acto fue
reivindicar la supervivencia del sector, exigiendo
a las administraciones la toma de medidas serias
y urgentes para controlar las crisis de precios y la
inestabilidad en los costes de producción, así como
un control exhaustivo de las importaciones de terceros países como única forma de protección ante
la competencia desleal.

08/octubre/2021
El MITECO autoriza obras en Almería que
incrementarán en 50Hm3 los recursos
hídricos del territorio
La Dirección General del Agua, dependiente de la
Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Minis × × ϐ  ȋ Ȍǡ      
años actuaciones en la provincia de Almería que supondrán la aportación de 50 Hm3 “esenciales para
este territorio”. Así lo precisó el 7 de octubre en AlÀ ǡǡ

antes del comienzo de la reunión en la Subdelegación del Gobierno con la Mesa del Agua. Entre las
distintas actuaciones destacaron el “desbloqueo”
de las actuaciones relacionadas con la desalación,
con especial referencia a la planta del Bajo Almanzora. El pasado 20 de julio el Consejo de Ministros
aprobó la redacción y ejecución de las obras de reparación de la desaladora por importe de 19,9 millones de euros. La planta, que será reconstruida
de acuerdo a un anteproyecto ya aprobado por el
 ǡ× 
2012 por unas inundaciones.
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15/octubre/2021
España consigue la presidencia
del Comité Mundial de Seguridad
Alimentaria de Naciones Unidas
El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial,
que tiene su sede en Roma, es una plataforma
internacional e intergubernamental creada en
1974 que tiene como objetivo la cooperación
para eliminar el hambre y a garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición para el mundo.
Este Comité lo conforman los países miembros

19/octubre/2021
El sector muestra su preocupación por
el fuerte incremento de los costes que
marcará la campaña de hortalizas y
frutas
La escalada de costes afecta a todos y cada
uno de los procesos productivos de las empresas hortofrutícolas, desde los insumos
para el cultivo, como los fertilizantes, la
energía, el agua, los plásticos y derivados
para los envases, los materiales usados
para la construcción y renovación de invernaderos, el transporte…En Almería, se ha
estimado que la subida de los costes de la
pasada campaña fue de entre un 5 por ciento y 7 por ciento dependiendo del tipo de
cultivo, según se explicó en la Asamblea de
Coexphal, que tuvo lugar el 1 de octubre.

de las Naciones Unidas, así como los organismos y órganos de ésta que tratan los temas de
seguridad alimentaria y nutrición. El Comité de
   ȋȌ  ciones Unidas eligió como nuevo presidente a
Gabriel Ferrero, quien hasta el momento desempeñaba funciones de embajador de España
en Misión Especial para la Seguridad Alimentaria. La elección produjo en el transcurso de la
49 reunión del CSA y la candidatura de Gabriel
Ferrero.
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