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El análisis que presento a continuación es 
una visión personal, fruto de los resultados 
obtenidos en los ensayos que venimos 
desarrollando en nuestra finca experimen-
tal de Motril desde hace más de 23 años 
y de la intensa relación que mantenemos 
con productores y comercializadores de La 
Costa. 
El modelo de agricultura que triunfó en los 
años 70, tanto a nivel de producción como 
de comercialización está prácticamente 
agotado. En la costa granadina contamos 
actualmente con unas 4.500 hectáreas 
de cultivos bajo plástico, con un 80% de 
invernaderos tipo parral y un 20% multitú-
neles, con apenas control de climatización. 
La mayor parte de los productores siguen 
utilizando el suelo y sólo un 20% han op-
tado por utilizar diferentes sustratos con 
fertirrigación poco tecnificada. El pequeño 
tamaño de las explotaciones, repartidas 
en varias parcelas es un handicap también 
que resta competitividad. A la hora de pla-
nificar los cultivos se tiene más en cuenta 
la estructura del invernadero y la mano de 
obra disponible que las necesidades del 
mercado y la demanda de las empresas 
comercializadoras. 
De cultivos subtropicales tenemos unas 
6.500 hectáreas, básicamente aguacate, 
chirimoyo, níspero y mango. A grandes 
rasgos se caracterizan por utilizar técnicas 
de cultivo tradicionales y poco eficientes,  
en la mayoría de los casos. 
Esta agricultura puntera en los años 70 
está mostrando síntomas de agotamien-
to y  de falta de competitividad. Estamos 
sufriendo, por un lado la  presión de los 
países del norte que con unas estructuras 
muy tecnificadas obtienen una producti-
vidad mucho mayor que la nuestra y por 
otro, la competencia de países del sur 
como Marruecos, Turquía, Egipto, donde 
sus costes de producción pueden llegar 
a ser diez veces inferiores a los nuestros, 
por el bajo coste de la mano de obra, em-
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pleando una tecnología similar. Desde el 
punto de vista de la comercialización hay 
que reconocer que las diferentes estruc-
turas existentes en la zona: cooperativas, 

alhóndigas, mayoristas y almacenes han 
realizado grandes inversiones en instala-
ciones y maquinaria durante los últimos 
años, muy enfocadas a dar satisfacción a 
las cadenas de distribución. Aproximada-
mente un 40% de nuestra producción se 
destina a la exportación y el 60% al mer-
cado nacional. Sin embargo, mientras la 
demanda está muy concentrada la oferta 
destaca por una fuerte atomización. Esto 
lo están aprovechando las cadenas de 
distribución que siempre encuentran un 
proveedor que les suministra a un precio 
más bajo. 
Ante esta situación la pregunta es ¿Cómo 
superarla? Desde mi punto de vista debe-
mos ir modernizando nuestros invernade-
ros, con estructuras más tecnificadas que 
nos permitan reducir las necesidades de 
mano de obra. No se trata de copiar las 
que utilizan en el norte de Europa, sino de 
instalar las que ya se han probado aquí y 
funcionan. 
Debemos ir a explotaciones más grandes y 
especializarnos en cultivos que no requie-
ran mucha mano de obra, pero sí alta tec-
nificación y personal muy especializado, lo 
que nos permitirá diferenciarnos a través 
de la comercialización. Esta diferenciación 
tendrá que ser vía calidad, mejorando el 
sabor y las propiedades nutricionales del 
producto y a través del servicio. Dar ser-
vicio significa tener capacidad de ofrecer  
cualquier cantidad de producto en cual-
quier momento y en cualquier lugar,  con el 
tamaño y la presentación que nos soliciten.   
Para realizar este proceso de moderniza-
ción se requiere formar al personal nece-
sario en las diferentes fases de producción 
y comercialización, así como ayudas y 
financiación para modernizar las estructu-
ras y una política clara de las administra-
ciones locales para que el agricultor pueda 
sustituir o instalar su invernadero en un 
lugar donde no pueda tener problemas le-
gales  en el futuro. 

Esta diferenciación ten-
drá que ser vía calidad, 

mejorando el sabor y las 
propiedades nutricio-
nales del producto y a 

través del servicio.

Por Antonio León Serrano (Ingeniero Agrónomo y 
Presidente de Caja Rural de Granada)
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Sabores que 

TEXTO y FOTOGRAFÍA Fermín Anguita
Departamento de Comunicación grupo LA CAÑA

Los productos hortícolas de las empresas del grupo ‘LA 
CAÑA’ también se cultivan en la ALPUJARRA de GRANADA

alcanzan el cielo

Una amplisima zona geográfica 
única en el mundo dominada 
por el aire puro, el sol, el agua 
cristalina y rica en minerales, 
las temperaturas extremas y 
un escenario paisajístico que 
de por sí es un reclamo na-
cional e internacional. Se trata 
de la Alpujarra granadina, una 
franja territorial que sirve de 
puente entre Sierra Nevada (en 
parte de cuyo parque natural 
se enmarca la zona) y la Cos-

ta Tropical; una franja que en 
muchos puntos ‘acaricia’ otra 
no menos peculiar área monta-
ñosa que se conoce como La 
Contraviesa. La Alpujarra está 
cubierta por un marco vegetal 
impresionante, denso, boscoso 
en muchos puntos y de una be-
lleza exultante. Con numerosos 
endemismos y acogiendo, en 
perfecta armonía, la actividad 
ganadera y agrícola.

SIGUE
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“Afrontando el futuro con OPTIMISMO“

Por: Jesús Fco. García Puertas - Administrador-Gerente grupo LA CAÑA

EDITORIAL

La campaña 2010-11 llega a su 
fin, y lo hace trágicamente con 
la crisis de la bacteria e-coli. 
Aunque todos lo hemos pasa-
do mal, debemos afrontar con 
decisión la nueva campaña, in-
tentar extraer los aspectos po-
sitivos e intentar minimizar los 
riesgos que esta ha puesto en 
evidencia. 
Es evidente que hemos de-
mostrado una gran fragilidad. 
Una simple acusación ha pues-
to en entredicho a todo un sec-
tor, ha masacrado todo el mer-
cado que durante décadas de 
esfuerzo se había conseguido. 
Es evidente que la producción 
hortofrutícola española tiene 
muchos enemigos, que están 
permanentemente al acecho 
para intentar desprestigiarnos 
y socavar nuestra imagen en 
pos de intereses particulares.
Pero no es menos cierto, que 
una vez mas hemos consegui-
do demostrar que se nos ha 
tratado injustamente, que el 
trabajo que se realiza en nues-
tro campo es totalmente respe-
tuoso con las normas de cali-

“Será necesario que la 
administración se moje 

realmente, y podamos 
hacer llegar un mensaje 

claro y contundente a 
todos los actores del 

mercado”.
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dad y sanidad europeas, y que 
nuestros productos son hoy los 
que mas garantías tienen para 
los consumidores europeos.
La campaña 2011-2012 la de-
bemos afrontar con optimismo, 
pero con el convencimiento de 
que vamos a tener que desa-
rrollar un extraordinario trabajo. 
Debemos seguir recorriendo el 
camino de la calidad, un cami-
no que llevamos mucho tiempo 
recorriendo y que nos hace ser 
los que más garantías damos 
al consumidor, pero que tene-
mos que redoblar los esfuerzos 
para convencer a todos de esta 
realidad, sorteando todas las 
zancadillas que vamos a seguir 
recibiendo por parte de nues-
tros enemigos.
Es importante planificar las 
producciones, apostando por 
las variedades mas produc-
tivas, y aquellas cuyo cultivo 
sea el mas propicio para nues-
tras condiciones. Seguiremos 
apostando por la certificados 
de calidad tanto en almacén 
como en las distintas fincas 
productivas, como instrumento 

que nos permite adaptar nues-
tra oferta y nuestro sistema de 
trabajo, a un nivel de exigencia 
por parte de los mercados cada 
vez mayor.
También seguiremos afianzan-
do la labor realizada en la im-
plantación del sistema de pro-
ducción integrada. Para ello a 
través de nuestra API, los agri-
cultores reciben todo el aseso-
ramiento y la formación nece-
saria para conseguir el máximo 
resultado con este sistema de 
producción.  
Mejoraremos aun más los sis-
temas de control, aumentando 
considerablemente el número 
de análisis a realizar en cada 
una de las plantaciones. En 
este sentido la obligatoriedad 
para los distintos laboratorios 
de análisis de comunicar a la 
administración cualquier inci-
dencia que se detecte supo-
ne un paso más en el ferreo 
control que se esta llevando a 
cabo.
Estoy totalmente convencido 
que nuestras producciones son 
hoy por hoy los mejores pro-

ductos que llegan a los merca-
dos europeos. Son los que se le 
exigen un mayor nivel de con-
trol, y los que diariamente de-
ben demostrar que son extraor-
dinariamente escrupulosos en 
el cumplimiento de todas las 
normas sanitarias europeas. 
Pero ante esta situación debe-
mos ser consecuentes y seguir 
peleando por demostrar a los 
clientes y consumidores que 
esta es la realidad de nuestro 
sector. 
Para ello va a ser necesario 
que la administración se moje 
realmente, y podamos hacer 
llegar un mensaje claro y con-
tundente a todos los actores 
del mercado. A la vez que cada 
uno realice un mayor esfuerzo 
para que la realidad de nuestra 
actividad sea conocida y en-
tendida por todos. Ese es uno 
de los objetivos fundamentales 
de nuestra revista. A través de 
ella realizamos el esfuerzo de 
intentar transmitir cual es la 
esencia del trabajo que agri-
cultores, y trabajadores realiza-
mos para mejorar día a día.
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La Alpujarra está cubierta por un marco 
vegetal impresionante, denso, boscoso en 
muchos puntos y de una belleza exultante. 
Con numerosos endemismos y acogiendo, 
en perfecta armonía, la actividad ganadera 
y agrícola.
Precisamente, la agricultura de la Alpuja-
rra de Granada ha generado, tradicional-
mente, un variopinto panorama productivo 
fruto de su propia característica orográfica 
y climática; cultivos como la frambuesa 
contrastan con los impresionantes casta-
ños que prácticamente cubren las laderas 
montañosas; junto a ellos los árboles fru-
tales –especialmente los hermosos cere-
zos- y la sucesión de cientos de pequeñas 
explotaciones de autoconsumo  que han 
contribuido a mantener inalterado el paisa-
je de toda la zona.
Con ese mimo y el respeto total y absoluto 
al marco natural; al uso racional del agua 
e incluso a los usos y costumbres de los 
pueblos alpujarreños, desde hace una lar-
ga década un numeroso grupo de agricul-
tores de Pitres, Busquístar, Trevélez, Los 
Bérchules, etc… vienen apostando por la 
producción de algunas variedades hortíco-
las que complementan extraordinariamen-
te la actividad de cultivo de las zonas de 
costa, cubriendo con su aportación la cam-
paña de verano. Así, generosos plantíos 
al aire libre de tomate cherry ofrecen, en 
pleno verano, el apogeo de su colorido y el 

reclamo del sabor que lo hacen único para 
su comercialización en toda Europa. 
Visitar estas fincas, ubicadas muchas de 
ellas en casi cumbres y otras entre increí-
bles bosques de nogales, encinas, olmos; 
bordeados de mantos de helechos y jalo-
nados por frutales es todo un espectáculo 
de la naturaleza. 

asesoramiento del departamento técnico 
de La Caña”. Luego vinieron los temores 
iniciales y, curiosamente, la propia descrip-
ción que hace José Salas de la primera 
cosecha: “Me dió hasta miedo cuando veía 
cada día toda aquella explosión de color 
de los tomates”.
Las condiciones de la tierra donde echan 
raíces las plantas son excepcionales. La 
campaña de tomate dura solo seis meses, 
una vez que las extremas condiciones cli-
máticas de la zona (sometida a un frío in-
tenso en invierno, fuertes nevadas, etc…) 
permiten el plantío y el desarrollo de las 
plantas. En el resto del tiempo el mismo 
terreno descansa cubierto de ‘forraje’, una 
opción de alternancia ideal para mantener 
la óptima calidad de la tierra.  No obstan-
te, también se han producido sustos en los 
últimos años. El peor de todos ocurrió en 
plena recogida, en septiembre, hace dos 
años: “Cayó una granizada tal que arrasó 
la finca entera en un rato… Solo esta finca, 
pues pocos metros adelante no cayó ni un 
granizo”, recuerda Salas. 
José Salas, además, explica como los usos 
del suelo se han adaptado históricamente 
a la peculiaridad de la zona y, moderna-
mente, a los condicionamientos de estar 
dentro del perímetro del Parque Natural 
de Sierra Nevada; condicionamientos que 
están contribuyendo decisivamente a la 
preservación de las condiciones únicas del 

territorio y que impiden la ubicación de ins-
talaciones fijas en las zonas de cultivo, el 
uso del plástico, tela o mallas, etc.. Tal es 
así, que un día de lluvia de primavera José 
Salas revisa la finca junto al técnico Diego 
Moreno prácticamente saltando de un lado 
a otro para sortear los arroyos que cruzan 
el terreno donde, en mayo, se alineaban 
ya las incipientes tomateras que en pleno 
verano reventarán de racimos de cherry.
Y como la actividad no cesa en los cami-
nos y veredas que circundan los cerros y 
‘pechos’ de los montes, surge el encuen-
tro con Olekshndr Hlushko, ucraniano de 
origen. Un hombre emprendedor, muy 
trabajador y avezado agricultor que ya en 
su país natal cultivaba tomates, pepino, pi-
miento, cebolla o maíz. Lleva once años en 
España y tres en Busquístar… 

“Adoro este 
lugar... Es 
especial y 

único”

lo mientras señala la finca recién plantada 
durante una espesa lluvia de primavera 
que sorprende, incluso, a los senderistas 
extranjeros que buscan el sol de Andalucía 
por los caminos. Pero la lluvia es una invi-
tada frecuente de las altitudes granadinas. 
A buen resguardo, y provistas de buena luz 
y ventilación, aguardaban el resto de los 
miles de plántulas de tomate dispuestas a 
ser plantadas al aire libre, procedentes de 
los semilleros de la SAT ‘La Caña’.
Casi al mismo nivel, kilómetros más ade-
lante, el cortijo ‘El Rascal’ depara la sor-
presa de su misma ubicación. Se accede 
a él descendiendo una profunda y a la vez 
suave barrancada que acoge diferentes 
niveles de vegetación autóctona y de por-
te casi descomunal en algunos tramos. El 
verde es tan espeso que se cierra sobre 
un camino en parte de cuyo recorrido se 
cruza con las acequias naturales, excava-
das en tierra sin hormigón ni tuberías (no 
está permitida ninguna actuación de este 
tipo), generando numerosas cascadas y 
afloramientos de agua que corre buscando 
el cauce del río, en lo más profundo de un 
valle que domina Trevélez, desde las altu-
ras. A pesar de descender, la finca de José 
Salas Moreno levanta vuelo sobre los 1440 
metros de altitud sobre el nivel del mar y 
allí se produce, en verano y al aire libre, un 
tomate cherry de singular calidad. 

“Yo llevo aquí 
veinte años 
y este es un 

lugar que me 
encanta”

“Antes fui de 
todo: Electri-
cista, fonta-

nero....”

“Adoro este lugar, es especial y único” 
dice Consuelo García Archilla, una agri-
cultora de Busquístar que cultiva cherry 
ecológico en una impresionante finca que 
sobrepasa los 1.500 metros de altitud y 
que, con frecuencia, queda por encima de 
las nubes. La plantación de Consuelo está 
ubicada junto al paraje conocido como la 
‘Cruz del Viso’, a medio camino entre Bus-
quístar y Trevélez; en un lugar donde la ve-
getación engulle hasta los postes de la luz 
y donde el trabajo da como resultado un 
producto único y excepcional … “Yo creo 
que hay que seguir apostando por el cam-
po, por estos cultivos, todo es muy trabajo-
so pero gratificante a la vez”, dice Consue-

“Yo llevo aquí veinte años, la finca la 
compró mi padre y este es un lugar que me 
encanta pues es una maravilla”, comenta 
José Salas Moreno mientras desde la típi-
ca vivienda alpujarreña se domina la finca 
en pendiente, de maderos alineados y de 
numerosos frutales sirviendo de soporte a 
las guías (una perfecta y natural simbio-
sis). Aproximadamente una hectárea de la 
que de 12.000 metros cuadrados se han 
puesto en cultivo, en esta campaña y en 
todas las demás, unos 8.000 metros que-
dando el resto exclusivamente como zona 
boscosa (roble y matorral). En esta finca 
se llegó a cultivar frambuesa, pero el con-
tacto con la empresa Miguel García Sán-
chez e Hijos (al principio) y con Eurocastell 
(después) llevó a probar con la plantación 
de cherry a final de los años 90 del pasa-
do siglo, para después consolidar esta op-
ción productiva… “Me embarqué pero no a 
ciegas, pues quise conocer todo lo que se 
pudiera del tomate cherry –explica el agri-
cultor de Busquístar- desde su cultivo a su 
labor de almacén, y para ello conté con el 

“Antes fui de todo, electricista, fonta-
nero…”, dice Olekshndr Hlushko. Ahora, 
en la Alpujarra desarrolla con su familia 

SIGUE
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una intensa y cotidiana labor 
repartida en un par de fincas 
que suman algo más de tres 
hectáreas. Los que le conocen, 
como el director de calidad del 
grupo ‘La Caña’, Emilio Maldo-

nado, dicen que es una perso-
na “emprendedora y que cono-
ce muy bien su trabajo”. En un 
perfecto español,  Hlushko ex-
plica como estaban los cherrys 
en su estadio inicial y, mirando 
al cielo cubierto, no podía evi-

tar el comentario: “Yo le temo 
mucho al granizo”. Un momen-
to después, este ucraniano 
asentado en la zona se aleja, 
sendero abajo, en su vehículo.
A vista de pájaro –casi desde 
avión- desde un fabuloso mi-
rador forestal desde donde se 
divisan las altitudes de Trevé-

By Fermín Anguita / La Alpujarra is described as a very wide ge-
graphic area unique in the world ruled by pure air, the sun, the crys-
tal clear waters, rich grounds on minerals, extreme temperatures 
and an extraordinary landscape scene that is a international and 
national lure for itself.  Thus, this particular territorial border is like a 
kind of bridge between Sierra Nevada  (whose natural park extend 
to this area) and the Tropical Coast; a border that also touch lightly 
another peculiar and mountainous area known as La Contraviesa .
La Alpujarra is covered by an extraordinary vegetal environment  
that is thick, wooded in many areas and its beauty is restrained. This 
unique place musters the perfect armony between  stockbreeding  
and farming. Precisely, Alpujarra’s agriculture have generated  a 

productive view due to its orographycal and climatic characteristics;  
rasperry crops contrast with the amazing  chestnuts covering the 
mountainside, together with fruit trees  ; specially the splendid cherry 
trees, and the small farms devoted for self-consumption that have 
contributed to maintaing inaltered the landscape from this area.
In this way, a large group of growers from Pitres, Busquistar, Tre-
vélez, Los Bérchules, and so on… work these lands with care and 
respect about the nature, using a rational use from the water and 
preserving the customs  from the La Alpujarra old towns.  Thus, 
they are betting for their production on  its produts that comple-
ments extraordinarily the agricultural activity on the crops from the 
coast, covering that gap on the summer season. Thus, many open-

Heavenly flavours 

‘LA CAÑA’ products are also growed on 
La Alpujarra from Granada

that touch the sky

air crops show  in summer its 
colourful and  particular flavour 
that  make it unique on its com-
mercialization to all Europe.
Visiting these crops, you are 
feeling like seeing  a natu-
ral wonder ; many of them 
situated on the top of a hill 
or in the middle of awesome 
walnut trees, holm oaks, elm 
trees, bordered with fern la-
yers and marked fruit trees.

“I love that place, it is special 
and unique” says Consuelo 
García Archilla, a woman far-
mer from Busquistar that grows 
organic cherry tomato on a ho-
rrific estate that is over 1500 m 
high and and it often is over the 
clouds. This plantation is situa-
ted close to the spot known as 
‘La Cruz del Viso’, half way from 
Busquístar and Trevelez; a pla-
ce where the vegetation bolt 
the electricity pylon down and 
the labour works a unique and 
exceptional product… ‘I believe 
we need to continue betting for 
this crops, these lands, it is very 
hard to cultivate here , but it is 
rewarding at the same time’, 
says Consuelo pointing at the 
crops just sown while a spring 
sick rain surprise us, and even 
to the foreign hikers that look 
for the Andalusian sun through 
the paths. Even though, the 
rain is a usual  guest on the 
altitude from Granada.  Thus, 
thousands of tomato see-
dlings (good protected, with 
good light and airing provided) 
are awaiting to be planted 
on the open-air, coming from 
the seedbed SAT ‘La Caña’.

At the same level, some ki-
lometres further we find by 
surprise the country house ‘El 
Rascal’.  The access to it is a 
very deep but smooth preci-
pice that is full of indigenous 
flora everywhere. The gree-
nish is so thick that shut the 
path that cross the irrigation 
ditch, in which water flows are 
looking for the river channel, 
in the deepest of a valley that 
is controled by Trevélez from 
the altitude. Even though, the 
lands from José Salas Moreno 
is situated 1440m above the 
sea level and there is produced 
during summer and open-air 
conditions, a cherry tomato of 
singularly good quality. “I have 
been here for 20 years, my 

father bought the lands and this 
is a place I love because it is 
a wonderful place”, says José 
Salas. This land is about 1 
hectare, 12000sqm are on pro-
duction during this season, the 
rest, about 8000sqm are woo-
ded area (oak and bushes). In 
this lands we even cultivated 
raspberry, but after contacting 
with the company Miguel Gar-
cía Sánchez e Hijos (at the 
beginning) and with Eurocas-
tell (later) we tried the cherry 

plantation at the end of the 90s, 
to consolidate this productive 
option… ‘I  ran the risk, but I 
was not blind, I tried to know 
all about cherry tomato- explain 
the Busquistar grower , from 
the collection till the confec-
tion, and for that I had the ad-
vice from the technicians from 
La Caña. After that,  he had a 
little bit of fear and curiously, 
the right description that José 
Salas made from the first co-
llection: “I was afraid when I 
saw every the that colour ex-
plosion on the cherry tomatoes”
The soil condition in which the 
plants take roots are excep-
tional. The tomato season last 
only 6 months, once the ex-
treme condition from this area 
(cold winter, hard snow, and 
so on) let the field of crops and 
plants grow.  During the rest of 
the year,  the same field rest 
covered by fodder, a perfect 

option to maintain the perfect 
land quality.  Nevertheless,  the 
worst year happen during the 
highest point on the harvest, 
on September, two years ago: 
“It hailed such a hailstorm that 
destroy all the harvest in a mo-
ment… only in that place, some 
meters behind didn’t happen 
anything”, remembers Salas.
José Salas also explains that 
the soil uses have been adap-
ted to the peculiarity of the area 

historically, and moderately, the 
Natural Park from Sierra Neva-
da condicioning that contribu-
tes to the preservation from the 
exclusive conditions from the 
area and that avoid the location 
on steady instalations  on the 
growing areas, the plastic use,  
synthetic material or mallet, 
and so on. Thus, José Salas 
check along with our technician 
Diego Moreno on a spring ra-
iny day are jumping over the 
water falls on the land from the 
terrain where, in May, it was full 
of cherry lines that will explo-
de their bunches on summer.

The activity is not inerrupted 
here on the paths and ways 
from the mountain, and we 
meet Olekshndr Hlushko, a 
Ukranian grower. A very en-
terprising and skilled man that 
growed  corn , tomatoes , cu-
cumbers and many products on 

his coutry . He is on Ugijar for 
eleven years and three particu-
larly on Busquístar… “Before 
I came here, I was electrician,  
plumber…”. Now, he develop 
and intense and daily labour 
along 2 fields of about 3 hec-
tare in total. The people that 
know him like Emilio Maldona-
do, our Quality Manager, says 
that he is a person ‘very inter-
prising and knows very well 

his job’. Hlushko explain in a 
perfect Spanish that he knows 
the cherry tomatoes on its ini-
tial condition, but after taking 
a glance at sky, he can’t avoid 
the comment: ‘I’m afraid of the 
hailstorm’. A moment later, this 
Ukranian person settled on this 
area, goes path down on his car.

At Bird’s-eye view, almost from 
a plane, we can sight the fa-
bulous viewpoint forest where 
we can make out the altitude 
from Trevélez, La Contravie-
sa, and even the Mediterra-
nean skyline; the small plots 
of land seem like a natural and 
inimitable crossword ; almost 
hiddend among the green en-
dless vegetation that are co-
vered by a such enormous 
sky that makes you dizzy.

lez, la Contraviesa y hasta el 
horizonte del Mediterráneo; las 
pequeñas parcelas cultivadas 
de la Alpujarra parecen otras 
tantas pequeñas piezas de un 
puzle natural e inimitable; casi 
escondidas entre una vegeta-
ción de infinitos tonos verdes 
y cubiertas por un cielo tan in-
menso que casi da vértigo.



Decidida apuesta por la
fruticultura subtropical

Por Ignacio Escobar 
Director del Gabinete Técnico de CAJA RURAL

INFORME

La jornada de producción subtropical de Caja Rural pone de manifiesto la necesidad de 
aumentar la promoción de estas frutas

La producción y comer-
cialización del mango 

genera importantes 
beneficios y externali-

dades.

INFORME

España debe seguir 
unas estrategias basa-
das en aprovechar su 

gran ventaja de proxi-
midad y frescura de 

producto respecto al 
mercado europeo.
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Hace muy pocas fechas un 
grupo de expertos analizaba 
en una jornada organizada 
por Caja Rural de Granada los 
nuevos retos de la fruticultu-
ra subtropical del siglo XXI. El 
encuentro celebrado en Almu-
ñécar registró una gran acogi-
da por parte del sector  con  la 
asistencia de más de un cente-
nar de productores, comerciali-
zadores y técnicos agrícolas.  
En las ponencias se contó con 
la participación de técnicos, 
investigadores y expertos en 
comercialización de subtro-
picales como el doctor Javier 
Calatrava, jefe del Departa-
mento de Economía Agraria 
del IFAPA., investigadores de 
la Estación Experimental de La 
Mayora-CSIC, Emilio Guirado y 
su Gerente Antonio Cordón  ,el 
director de la comercializadora 
Trops, Enrique Colilles  . Javier 
G. T. ingeniero tec. investiga-
dor-colaborador de C. Rural. 
Moderó la sesión  Ignacio Es-
cobar de la Estación Experi-
mental La Nacla-Puntalón .
El doctor Calatrava analizó por 
un lado la situación actual del 
mercado y perspectivas del 
mango y por otro presentó los 

resultados de un estudio so-
bre el conocimiento, actitudes 
y opiniones de los consumi-
dores españoles respecto a la 
chirimoya y las perspectivas de 
mercado.  
Sobre el mango, Calatrava 
dio a conocer las superficies, 
producciones e importancia 
socioeconómica de esta fruta 
en el mercado, donde resulta 
especialmente significativo y 
crucial para la sociedad local 
de las zonas rurales producto-
ras, así como para los países 
que se benefician del comercio 
y consumo. Por otro lado, la 
producción y comercialización 
de mango genera importantes 
beneficios y externalidades, 
tanto a los agentes como a las 
sociedades rurales de los paí-
ses productores. 
El ponente facilitó una informa-
ción exhaustiva sobre el con-
sumo en los cinco continentes, 
el comercio internacional, im-
portaciones y exportaciones.  
También proporcionó algunas 
cifras sobre el mango español 
que vamos a detallar. En 2008 
España produjo 19.256 tone-
ladas de esta fruta subtropi-
cal, importó una cantidad casi 

similar a la producción 18.229 
toneladas, exportó 12.120 to-
neladas y en nuestro país se 
consumieron 25.365 toneladas. 
Un 55% de nuestra producción 
se ha exportado principalmente 
a Portugal. España es el país 
que va a jugar cada vez un 
papel más importante en el co-
mercio intraeuropeo del man-
go. Coincide que es al mismo 
tiempo productor, importador, 
exportador,  reexportador y 
consumidor; todo ello con una 
fuerte dinámica creciente sobre 
todo en producción e importa-
ción. 

de consumo se encuentra alre-
dedor de 600 gramos por ha-
bitante y  año, manteniendose  
regularmente a lo largo de los 
doce meses del año. 
El sabor, la firmeza y la textura 
de la pulpa es lo más valorado 
por el consumidor encuestado  
y en cambio variedad, origen y  
fibra, lo menos. 
El mango español se dirige a 
un mercado dinámico en fuerte 
expansión de la demanda, 
tanto  en el mercado interior 
como en los mercados euro-
peos a los que abastece. Aun-
que los precios para el produc-
tor español son aceptables en 
general, en todo el comercio in-
ternacional la competencia es 
fuerte y creciente, sobre todo 
por parte de países con costes 
de producción inferiores. En 
estas circunstancias España 
debe seguir unas estrategias 
basadas en aprovechar su 
gran ventaja de proximidad y 
frescura de producto respecto 
al mercado europeo. Se podría 
incluir en un futuro la denomi-
nación de origen “Mango es-
pañol”, todo ello ligado a una 
adecuada política de promo-
ción que mejoraría el mercado 

de cara al futuro. Otro de los 
consejos del doctor Calatra-
va es aumentar el periodo de 
oferta a lo largo de todo el año. 
También es conveniente esta-
blecer políticas para aumentar 

La superficie total dedicada en 
España a este cultivo se estima 
en 3.700 hectáreas concentra-
das en Málaga, Islas Canarias 
y Granada. La media nacional 

ga  dijo que la concentración 
que tenemos en España de la 
variedad Osteen nos ha vali-
do para que Europa nos reco-
nozca como país productor de 
mango de calidad. Esta varie-
dad se completa con otras muy 
apreciadas como Kent, Keitt e 
Irwin. Ya ha pasado la época 
en la que teníamos una larga 
lista de variedades presentes a  
la vez en el mercado. 
Colilles destacó la política de 
promoción que lleva a cabo su 
empresa en varias ciudades 
españolas y en países como 
Francia y Alemania. También 
recordó la importancia de que 
se vigile el cumplimiento de la 
normativa en el etiquetado de 
la fruta porque resulta habitual 
encontrarse aguacate y mango 
con origen España en épocas 
en las que no hay producción 
española e incluso en época 
de campaña se falsea la proce-
dencia por la buena imagen de 
calidad de origen España. 
En cuanto al chirimoyo, el pro-
fesor Calatrava aportaba un 
resumido avance preliminar de 
resultados, referentes  a com-
portamientos del consumidor 
y a mercados, de un proyecto, 
en el que está trabajando con 
la investigadora del IFAPA Ma-
ria del Carmen Gonzalez - Roa. 
Dicho proyecto, coordinado 
desde la Estación Experimen-
tal La Mayora- CSIC  trata de 
la  “Combinación de diferentes 

la cantidad en el mercado y la 
calidad del producto mediante 
una mayor disciplina en el mo-
mento de recogida, evitando la 
pulpa blanda, etc. 
Es necesario poner en marcha 
medidas de consolidación de 
incremento de la demanda  en 
el mercado interior, apertura de 
mercados de alta calidad como 
los ecológicos, de marcas es-
peciales, etc y por último in-
vestigación y transferencia del 
conocimiento. 
Otro de los ponentes de la jor-
nada, Enrique Colilles de la 
comercializadora Trops Mála-

estrategias para potenciar el 
cultivo sostenible del chirimoyo 
en Andalucía “. En el contexto 
de este proyecto se ha realiza-
do entre otras cosas, un son-
deo a  1.000 consumidores de 
toda España tratando de ana-
lizar la situación del consumo 

SIGUE
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de chirimoya, y compararla con 
los resultados obtenidos hace 
12 años en un proyecto previo 
(CHIRIMARKET I). Este sondeo 
se completa con entrevistas  a 
detallistas, análisis histórico de 
la demanda de chirimoya en 
España y valoración de distin-
tas características internas del 
fruto de la chirimoya (tamaño, 
sabor, número y encapsulado- 
encamisado-de semillas, etc) 
por un panel de consumidores.
El chirimoyo ocupa, según las 
estimaciones del proyecto, una 
superficie de 2.865 hectáreas, 
básicamente localizadas en la 
costa de Granada, y una pro-
ducción oscilante según  la 
campaña,  con una tendencia, 
al igual que la superficie,  lige-
ramente decreciente, que ha 
sido estimada, por ejemplo, en 
35.139 toneladas en 2008, y en 
28.522 toneladas en 2009. 
La mayor parte del fruto se 
consume en el mercado inte-
rior, exportándose entre un 10 
y un 12%, con lo que el consu-
mo interior oscila entre 25.000 
y 30.000 t. España es así el 
primer país  productor y consu-
midor de chirimoya del mundo. 
Las cifras anteriores de consu-
mo total en la península indican  
un valor  medio  “ per cápita” de 
entre 550 y 600 gramos.
El consumo no está distribuido 
por igual en toda España, es-
tando muy localizado en dos  
zonas, que sobrepasan 1 kg 
por habitante: La provincia de 
Madrid, que consume entre el 
35 y el 40% del chirimoyo espa-
ñol y gran  parte de Andalucia, 
particularmente Málaga, Se-
villa y Granada que, entre las 
tres provincias, que contienen 
la zona productora, consumen 
casi el 30%. Con la excepción 
de la provincia de Barcelona 
donde se vende entre un 12 y 
un 15% de la chirimoya, en el 
resto de España  es práctica-
mente una fruta de consumo 
marginal y en gran medida bas-
tante desconocida. La zona de 
menor conocimiento y consu-
mo es el norte de Castilla-León, 
Galicia y gran parte de la zona 
Cantábrica, donde apenas se 
alcanza la mitad del consumo 
per cápita nacional.
.- Casi un 10%  de los españo-
les no saben lo que es la chi-
rimoya, y la cuarta parte no la 
han probado nunca.
- Casi dos terceras partes de 
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Mayor desestacionalización de 
la oferta. Mejora de la comer-
cialización: regularidad y uni-
formidad de envíos, embalaje, 
presentación, etc. Inducción de 
cambios positivos en la deman-
da del mercado nacional. Fo-
mento de la exportación, sobre 
todo si se preveen  incremen-
tos de la oferta. En definitiva, 
debe trabajarse en los siguien-

tes tres ejes estratégicos: 
-Promoción y propaganda. 
Campaña básica de conoci-
miento del producto destina-
do a los consumidores de las 
zonas menos consumidoras y 
promoción general en las de-
más zonas. 
-Concentración y organización 
de la oferta. Permitirá un ma-
yor control de la calidad y la 
cantidad ofrecida en cada  mo-
mento, control de la fruta en el 
mercado y una mejora general 
de la  comercialización.
-Investigación y transferencia 
de conocimiento: Debe favo-
recer incrementos de produc-
tividad, mejora de las técnicas 
culturales, la mayor calidad in-
terna del fruto, la reducción de 
la estacionalidad (avances en 
el cultivo de primavera y nue-
vas variedades), conocimiento 
profundo de los mercados, etc

MERCADO DEL AGUACATE

Sobre el mercado del aguaca-
te, el ponente, Enrique  Colilles, 
director de Trops Málaga resal-
tó la clara definición del merca-
do por la variedad Hass y des-
taca negativamente como el 
resto de variedades tempranas 

Subtropicales: 
PROMOCIÓN PERMANENTE

los españoles no saben donde 
se cultiva.
- Un 63,20% no consumen 
nunca esta fruta o lo hacen ra-
ramente.
- Solo un 6.5%, consumen chi-
rimoya al menos una vez por 
semana cuando hay fruto en 
los mercados. Estos consumi-
dores  habituales, casi 3 mi-
llones de personas, ubicadas 
en su mayor parte en las dos 
zonas de más consumo men-
cionadas, consumen algo más 
de  la mitad de todo el consumo 
nacional. 
- Apenas un 30% de los con-
sumidores habituales valoran 
como “muy buena” o “exce-

lente” la calidad y el estado de 
madurabilidad de sus últimos 
consumos de chirimoya.
Dos comentarios a destacar 
respecto a estos porcentajes 
medios nacionales: Varían lógi-
camente mucho en las distintas 
zonas (a más consumo más 
conocimiento), y la situación 
que reflejan es similar a la ob-
tenida en 1998.
De los análisis realizados, y 
tras una serie de detalles de 
cifras de nivel de conocimiento 
y consumo en los distintos mer-
cados, el ponente presentaba 
una serie de consideraciones 
finales, entre otras las siguien-
tes:

-El mercado de la chirimoya es 
un mercado estabilizado en los 
últimos años, tanto del lado de 
la oferta como de la deman-
da. Por otra parte, los niveles 
de conocimiento y consumo 
no han variado sensiblemente 
en la última década. De este 
equilibrio resulta un precio al 
productor relativamente bajo, 
con una tendencia ligeramente 
decreciente en términos reales.
-Es muy improbable que, en el 
corto-medio plazo, se den in-
crementos en la superficie de 
chirimoyo, siendo, por el con-
trario, probable que continúe 
una cierta tendencia a dismi-
nuir la superficie de plantacio-
nes.
-En estas circunstancias, un 
aumento de  la cantidad ofre-
cida solo puede tener lugar 
mediante un incremento de la 
productividad (intensificación, 
plantaciones bajo plástico, me-
jora en las técnicas de cultivo, 
poda, etc).
-Dicho hipotético incremento de 
la cantidad ofrecida, de no va-
riar la demanda, supondría una 
bajada de los precios reales al 
productor, que actualmente es-
tán ya en un nivel no precisa-
mente alto, por lo que el sector 
productor, para mantener, o in-
cluso elevar, los precios, debe 
necesariamente valorizar el 
producto mediante políticas de 
CALIDAD, y, al mismo tiempo, 
inducir cambios positivos en la 
demanda mediante mejora de 
las estrategias de  INFORMA-
CIÓN Y PROMOCIÓN.  El sec-
tor productor, apoyado por las 

administraciones públicas com-
petentes, además de asumir 
estrategias ligadas al aumento 
de productividad y reducción de 
costes debe moverse en cinco 
direcciones en el tema comer-
cial: Mejora de la calidad: de 
producto y del proceso postco-
secha, evitando presencia de 
fruto inmaduro, golpes, etc.                                                                                          

de piel lisa y  maduración en  
“verde”, se van quedando para 
mercados residuales a precios 
bastante mas bajos a la varie-
dad mencionada. Países como 
Alemania que durante años an-
teriores presentaba  una impor-
tante demanda de variedades 
de piel lisa están  prefiriendo 
el  tipo Hass. Por esta razón 
es conveniente reorientar las 
plantaciones a la variedad  pre-
ferida por el mercado a nivel in-
ternacional (La variedad Hass, 
vira en la maduración  a  mo-
rado  oscuro, piel rugosa y alta 
calidad interna) 
Durante este año y a pesar de 
la crisis de consumo,  se está 
registrando una buena campa-
ña de venta de aguacate con 
poca competencia de terce-
ros países. Por otro  lado,  se 
observa un efecto positivo de 
la demanda en una novedosa 
presentación del aguacate de 
cara al  supermercado o pun-
to de venta, se trata de fruto 
“premadurado o listo para con-
sumir”. De esta forma el consu-
midor puede comprarlo y con-
sumirlo en un  plazo de pocos 
días, y este detalle parece que 
mejora su consumo respecto 
a la presentación habitual que 
necesitaba de más días para 
su consumo. 

El empresario 
motrileño José 
Molina Tirado 
(Restaurante 
KATENA) 
prepara una 
degustación 
basada en el 
aguacate y 
chirimoya, du-
rante la edición 
2010 de FRUIT 
ATTRACTION 
(Madrid) en 
el marco de 
las acciones 
promocionales 
realizadas en 
el stand de 
ECOHAL .Una 
buen forma 
de cautivar al 
futuro consu-
midor de estos 
productos.



Por: Beatriz García Carrillo 

AGUACATE ‘LA CAÑA GOLD’

La salud alimentaria es 

Cada vez más, las prisas, los 
malos hábitos y el exceso de 
trabajo nos llevan a descuidar 
nuestra alimentación, centrán-
donos solo en alimentos rá-
pidos que no nos aportan los 
nutrientes que necesitamos. 
Esta mala rutina alimentaria 
nos debilita nutricionalmente, 
pudiendo así dañar nuestra sa-
lud. Desatender la alimentación 
puede tener consecuencias 
muy graves: anemia, obesidad, 
mayor riesgo de contraer infec-
ciones, etc...
Por eso, debemos seguir una 
dieta completa y sana que nos 
ayude a sentirnos bien por den-
tro y por fuera. En una dieta 
saludable abundan alimentos 
como la fruta y la verdura que 
son ricos en minerales y vita-
minas, esenciales para nuestro 
cuerpo.
Existen alimentos como el 
aguacate que son exquisitos al 
paladar y a la vez aportan be-
neficios extraordinarios a nues-
tra salud. El aguacate es un N
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cancerígenas. También con-
tiene vitamina A, B, D y C. Es 
rico en ácidos grasos, sobre 
todo en Omega-9, Omega-7, 
Omega-6 y Omega-3, que en-
tre otras cosas ayudan a re-
ducir los niveles de colesterol. 
Es diurético, antirreumático y 
bueno para la diabetes, ya que 
regula el nivel de azúcar en la 
sangre. Además es un hidra-
tante para la piel y el cabello.
De toda Europa el cultivo del 
aguacate se concentra en la 
costa de Málaga y Granada. 
La Caña Gold es un aguacate 
que se produce desde hace 33 
años en la costa de Granada, 
recolectándose en su momento 
óptimo de maduración; se cul-
tiva en plantaciones que cuen-
tan con el certificado EUREP-
GAP (Euro-Retailer Produce 
Working Group) que garantiza 
las buenas prácticas agrícolas, 
asegurándonos así un fruto sa-
ludable y un respeto por el me-
dio ambiente. El aguacate de 
LA CAÑA GOLD se confeccio-
na bajo un estricto control de 
calidad, logrando así llegar al 
mercado en unas condiciones 
excelentes en cuanto a madu-
ración, textura, forma, color y 
sabor. Para ello las instalacio-
nes en las que se manipula el 
aguacate cuentan con sistema 
de lavado y secado, calibrado 
por peso, cámaras frigoríficas, 
cámaras de maduración. La 
planta de confección posee 
el certificado BRC/IFS (British 
Retail Cosortium) (International 
Food Standard), que acredita 
que durante los procesos de 
confección se sigue un estricto 
control de sanidad e higiene. 
En LA CAÑA GOLD solo en-
contraremos un fruto nacional 
recién recolectado. LA CAÑA 
GOLD solo comercializa la va-
riedad HASS, la más apreciada 
por los consumidores gracias a 
su alto contenido en grasa, su 
textura y sabor.

fruto tropical que podemos to-
mar en ensalada, tortilla, gua-
camole, como postre e incluso 
solo. Es un alimento ligero, 
rápido de preparar para disfru-
tarlo en cualquier momento. Su 
aporte nutricional es fantástico, 
proporciona minerales como 
potasio, magnesio, calcio, hie-
rro, que ayudan a controlar la 
presión sanguínea. Es una rica 
fuente de vitaminas, que retra-
sa el envejecimiento y protege 
de enfermedades cardiacas y 

En ‘LA 
CAÑA 
GOLD’ 
solo en-
contrare-

mos un fruto nacional 
recién recolectado. 

nuestro objetivo
El delegado de Economía, innovación y ciencia de 
la Junta de Andalucía ha entregado recientemente 
la resolución de dos líneas de incentivos para sen-
dos proyectos de investigación y desarrollo a reali-
zar por la empresa Miguel García Sánchez e Hijos.
Esta línea de ayudas es una apuesta de la Junta de 
Andalucía para que se desarrollen proyectos de in-
novación y modernización empresarial que les per-
mita adaptarse a los nuevos mercados, mediante la 
modernización de sus procesos, haciendo a estas 
mas competitivas, según dijo el propio delegado, 
Francisco Cuenca.

El Delegado de Innovación remarco la importancia 
de estos proyectos, que van a permitir desarrollar 
programas de innovación que permitan modificar 
los procesos productivos y adaptarse al mercado, 
en un sector tan estratégico para Andalucía como 
es el de la agricultura, de esta forma ganaran en 
calidad y aportaran un valor diferenciador, lo que 
supondrá singularizarse en el mercado y lo mas im-
portante, crear empleo.
Uno de los dos proyectos estará centrado en la 
confección y manipulación del aguacate. Su obje-
tivo fundamental es mejorar la productividad de la 
línea de confección, a la vez que se consigue dar 
un mejor trato a la fruta durante todo el proceso de 
manipulación. Este proyecto que tiene un plazo de 
ejecución de 10 meses lo va a llevar a cabo un gru-
po de investigación de la Universidad de Castilla 
La Mancha en colaboración con el Centro Tecno-
lógico de Almería “Tecnova”. La implantación de las 

La Junta subvenciona la modernización en maquinaria del grupo ‘La Caña’

Impulso a la innovación 
empresarial 

mejoras tecnológicas se realizaran en la planta de 
confección en el último trimestre de 2012. La reali-
zación de este proyecto indica la importancia que 
la empresa da a la comercialización del aguacate. 
Un producto esencial para el futuro de la agricultura 
en Andalucía, y que con proyectos como este, en 
conjunción con proyectos de investigación como los 
que se están realizando en las fincas de “La Ma-
yora” y “La Nacla”, pueden dar como resultado un 
salto extraordinario en competitividad del sector.
El otro proyecto esta centrado en la confección y 
manipulado del tomate cherry. El objetivo funda-

mental es conocer y detectar los problemas, tanto 
externos como internos que puede sufrir un toma-
te, montando un sistema que pueda detectar esos 
problemas, y desechando estos productos. De esta 
manera se garantizaría a los clientes y al consumi-
dor final, que el producto que está comprando tiene 
el máximo de garantías. En este segundo proyecto 
están colaborando tanto Tecnova, como grupos de 
trabajo de distintas universidades en el campo de la 
informática, la óptica y la mecánica, y tiene un plazo 
de ejecución de 12 meses.
Con la realización de estos dos proyectos de inves-
tigación la empresa Miguel García Sánchez e Hijos, 
vuelve a poner de manifiesto su apuesta por la me-
jora continua. Mejora que tiene que ser extensible 
a todos los ámbitos de su actuación: producción, 
manipulación, comercialización, etc. De esta forma 
se podrá ser competitivo en el futuro y dar el mejor 
servicio posible a clientes y agricultores.



Con el galardón concedido por la Consejería de Agricultura y 
Pesca de la Junta de Andalucía se corrobora el importante es-
fuerzo que está realizando el grupo ‘La Caña’

la producción integrada ‘gana’ la partida
nuevo reconocimiento para ‘Puntalón Verde’
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sonas y en el que fueron expuestos y 

La asociación agraria ‘Puntalón Verde’, 
impulsada por el grupo La Caña volvió 
a ser reconocida por la consejería de 
agricultura y pesca de la Junta de An-
dalucía.
La asociación agraria ‘Puntalón Verde’, 
asociación de producción integrada im-
pulsada por el grupo ‘La Caña’, vuelve 
a recibir un importante respaldo insti-
tucional tras volver a ser galardonada 
con el distintivo ‘Compromiso Verde’, 
concedido por la Consejería de Agricul-
tura y Pesca de la Junta de Andalucía. 
Se trata de un reconocimiento público 
a las entidades hortofrutícolas que utili-
zan el método de la agricultura integra-
da dentro de su estrategia productiva.
La distinción, recogida por Emilio Mal-
donado como máximo responsable de 
calidad de las empresas Miguel García 
Sánchez e Hijos, S.A. y Eurocastell, 
S.A.T., vuelve a corroborar el impor-
tante esfuerzo que está desarrollando 
el grupo ‘La Caña’ en casi un centenar 
de parcelas en las que se desarrolla un 
sistema de producción racional y sos-
tenible, que en el caso de los cultivos 
hortícolas protegidos se basa en el uso 
combinado de la producción integra-
da con las técnicas de lucha biológica 
para el control de plagas.
La propia consejera de Agricultura, 
Clara Aguilera, entregó los diplomas 
durante una de las jornadas de Expo 
Agro, que se celebró en el palacio de 
congresos y exposiciones de Aguadul-
ce (Almería). Durante el acto, un total 

de 81 productores en cul-
tivos hortícolas de inver-
nadero de las provincias 
de Almería y Granada -22 
agricultores a título indi-
vidual y 52 Agrupaciones 
de Producción Integrada 
(API)- recibían el diploma 
‘Compromiso Verde’, en re-
conocimiento a su apuesta 
por un sistema de produc-
ción sostenible que com-
patibiliza productividad y 
rentabilidad con calidad y 
respeto al medio ambiente.
Tal y como ha destacado 
Aguilera, con este diploma 
se pretende acreditar ante 
los mercados de comercia-
lización hortofrutícolas el 
cumplimiento de las nor-
mas de producción integra-
da con el control biológico 
de plagas, técnica a la que 
ha definido como “vía para 
mantener la confianza de 
los mercados, a la vez que 

F.A. / El 25 de junio fue elegido por la Confederación Es-
pañola de Camping & Caravaning  para celebrar el “Día del 

‘La Caña’ con los campistas de la Costa Tropical

herramienta única para manejar proble-
mas fitosanitarios, como la Tuta absoluta 
en el tomate, tanto de invernadero como 
al aire libre”.
De hecho, según Emilio Maldonado, “los 
beneficios de la lucha integrada son mu-
chos y están siendo entendidos como una 
estrategia positiva a la hora de cultivar”. 
En este sentido, desde el grupo ‘La Caña’ 
se está haciendo una importante labor de 

concienciación y apoyo a estas técnicas.
Por último, desde la propia consejería de 
agricultura se añade que el uso combinado 
de producción integrada con técnicas de 
control biológico de plagas cumple la obli-
gatoriedad que, a partir de 2014, impondrá 
la Directiva de Usos Sostenible de Fitosa-
nitarios de producir con un menor uso de 
estos productos.

Camping y Caravaning”, y en la Costa Tropical los ubicados en 
Motril: Camping Playa de Poniente, en Carchuna: Don Cactus, 
y en Castillo de Baños, el de mismo nombre, se unieron a esta 
iniciativa que pretende hacer aún más especial, si cabe, la 
estancia en el camping.
En esta ocasión, la empresa MIGUEL GARCÍA SÁNCHEZ e 
HIJOS, S.A., colaboró con el desarrollo de esa jornada y, en 
concreto, con el camping PLAYA DE PONIENTE cuya resposa-
ble, Carmen López López se muestra siempre como una perso-
na dispuesta a asumir iniciativas y nuevos retos para reforzar 
la imagen de la zona. Una amplia muestra de la cartelería 
promocional del grupo LA CAÑA, además de los surtidos de 
productos (principalmente tomate cherry de todos los sabores) 
hicieron las delicias de los campistas.
Los camping de la Costa Tropical participantes en este evento, 
con sus más de 3.000 plazas de hospedaje, son el principal 
sector de alojamiento turístico de la zona.

El grupo ‘La Caña’ y BBVA suscriben 
un convenio por el que los agricultores 
se beneficiarán aquellos productos fi-
nancieros que garanticen la viabilidad 
de sus producciones

La financiación es una de las cuestio-
nes que actualmente más preocupan e 
interesan a los productores de la zona 
y que constituyen uno de los facto-
res decisivos de la actividad agrícola, 
principalmente de los pequeños y me-
dianos agricultores. Así quedó demos-
trado con la extraordinaria asistencia 
que registró la convocatoria del grupo 
‘La Caña’, que emplazó a sus agricul-
tores a asistir al encuentro con varios 
responsables de BBVA; un encuentro 
al que asistieron casi doscientas per- fotos: F.ANGUITA

La SEGURI-
DAD 

explicados los productos bancarios que ac-
tualmente están en vigor para repercutir posi-
tivamente en el trabajo diario de los producto-
res agrícolas y contribuir, decisivamente, a la 
rentabilidad de las explotaciones agrícolas de 
la costa de Granada.
El administrador-gerente de ‘La Caña’, Jesús 
García Puertas, volvió a incidir en un hecho 
incuestionable: El esfuerzo de la agricultura 
de la zona por avanzar como un sector de 
innegable proyección económica, a pesar de 
que en los últimos años la importancia de la 
agricultura haya contado con el respaldo de 
las administraciones; es más, en momentos 
puntuales la realidad productiva de la zona ha 
llegado a ser relegada con lo cual se nega-
ba una evidencia: El sector sigue liderando la 
economía de la Costa Tropical y está llamado 
a ser su principal soporte.  En este sentido, 
García Puertas aseguró que el papel de las 
entidades bancarias es crucial para ayudar 
a los agricultores a seguir emprendiendo y 
apostando por su propia actividad, colaboran-
do decisivamente a la seguridad y a la esta-
bilidad del trabajo diario de los productores. 
En este sentido, el responsable de BBVA en 
la Costa Tropical, Rafael García García y el 
ingeniero agrónomo Javier Claudio Pozo, 
desgranaron los puntos de apoyo de la en-
tidad, ofreciendo al colectivo de agricultores 
la posibilidad de contar con nuevos produc-
tos financieros de indudable interés, servicios 
bancarios, seguros de cosecha, etc… Todo 
ello se ha materializado en un convenio de 
colaboración entre las empresas Miguel Gar-
cia Sánchez e Hijos, S.A., Eurocastell S.A.T. 
y el propio BBVA por el que los agricultores 
de ambas firmas, pertenecientes al grupo ‘La 
Caña’ se beneficiarán de importantes venta-
jas y productos.



La empresa MIGUEL GARCÍA SÁNCHEZ 
e HIJOS, S.A. vuelve a sumarse al 
patrocinio del Festival Internacional de 
Música y Danza de Granada.

Las empresas comercializadoras y ex-
portadoras del grupo ‘La Caña’, de Motril, 
principalmente la firma MIGUEL GARCÍA 

SÁNCHEZ E HIJOS, S.A., han vuelto a 
apostar este año, de manera decidida, 

por el Festival Internacional de Música y 
Danza de Granada. El compromiso con la 
organización del importante evento cultu-

ral ha trascendido la habitual colaboración 
o patrocinio para adquirir un carácter más 

cercano e incluso entrañable; Así, por 
tercer año consecutivo, la marca motrile-

ña, que engloba a las empresas Miguel 
García Sánchez e Hijos, S.A. y Eurocas-
tell, S.A.T, con sedes en Motril y Castell 

de Ferro, colabora decididamente con los 
estamentos organizadores del Festival 
Internacional desde el pasado mes de 
febrero, aportando sus singularidades 

productivas en todos y cada uno de los 
eventos o citas que forman parte del 

calendario anual del propio acontecimien-
to musical. Pero, junto a ello, en junio se 

presentaba en la sede de la asociación de 
la prensa granadina el ‘Menú Festival’ que 

se sirvió en un amplio número de restau-
rantes de la capital durante los días de 

celebración del festival, menús integrados 
por alimentos, productos y bebidas cien 
por cien granadinos, procedentes tanto 

de las diferentes denominaciones de 
origen como de las empresas y coopera-

tivas alimenticias.
El grupo ‘La Caña’ ha aportado este año 

una amplia gama de excelencias hortí-
colas de la costa, destacando el tomate 
cherry sabores, de diferentes texturas y 
colores; además de otras hortalizas que 

son muy apreciadas por el consumidor 
final. En el acto de presentación tanto la 
nueva delegada de Agricultura y Pesca, 

Victoria Romero como el director del 
Festival, Enrique Gámez, destacaron el 
esfuerzo sin parangón de las empresas 

y consejos granadinos, especialmente 
el que proviene del sector hortofrutícola, 

duramente castigado a raíz de la alerta 
sanitaria alemana durante la llamada 

‘crisis del pepino’.
Por segundo año consecutivo, fue elegido 
representante de las empresas, cooperati-

vas y consejos reguladores de la provin-
cia el responsable de comunicación del 

grupo ‘La Caña’, Fermín Anguita Fortes, 
quien fue claro al respecto: “El sector 

empresarial granadino tiene motivos más 
que suficientes para llevar la cabeza 

muy alta y hacerse notar en España y el 
mundo. 

La bandera que enarbola la organización 

base para la desgustación de los 
cáterings de presentación del fes-
tival y de inauguración del mismo; 

este último, el pasado día 24 de junio 
en el Cármen de los Mártires de la 

capital granadina.

‘La Caña’ vuelve a apostar por la promoción 
nacional e internacional de la cultura granadina

Responsables del grupo ‘La Caña’ visitaron la planta de 
compostaje de resíduos agrícolas de Motril

F.ANGUITA/ El objetivo y compromiso está claro: 
Continuar fomentando las acciones que contribuyan 
a generar una agricultura 100% sostenible en la 
costa de Granada. El camino está ya bien ‘abonado’ 
y prueba de ello es la increíble actividad que diaria-
mente despliega la planta de compostaje de resíduos 
agrícolas de Motril, gestionada por CESPA y que 
recientemente fue visitada por los responsables de 
varios departamentos de las empresas del grupo ‘La 
Caña’. La inmensa factoría, gestionada por CESPA, 
dispone de soluciones integrales para el tratamiento 
de los resíduos orgánicos, mediante las tecnologías 
más avanzadas en compostaje y metanización.
Las Plantas de Compostaje realizan la transformación 
de la fracción orgánica de los residuos en abono para 
fertilizar los suelos de cultivo.
La materia orgánica separada se somete a un proceso 
de fermentación aeróbico con adición de aire, control 
de temperatura y humedad. Tras un período aproxi-
mado de 20 días se consigue crear un compuesto 
orgánico madurado y estable. Este abono resultante 
contiene materia orgánica (parte de la cual es semejante al 
humus de la tierra) así como nutrientes: nitrógeno, fósforo, 
potasio, magnesio, calcio, hierro y otros oligoelementos 
necesarios para el desarrollo y crecimiento de las plantas.
El compostaje puede realizarse mediante soluciones adap-
tadas a cada tipo de material, como sistemas en túneles, 

Depositar adecuadamente los resíduos agrícolas: 
Un compromiso de todos
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silos o parvas ventiladas, entre otros, según requiera el proce-
so del tratamiento del residuo. Por otro lado, la metanización 
es un proceso anaerobio que produce biogás. Este biogás es 

recuperado para su aprovechamiento en forma de calor o de 
electricidad. CESPA ofrece además de las mejores tecnologías 
de tratamiento y gestión de los resíduos orgánicos, el aseso-
ramiento técnico necesario para el posterior empleo compost, 
obtenido mediante los procesos de recuperación y valorización 
de los resíduos Orgánicos.

del 
festival –dijo Anguita- 

es también nuestra bandera”. 
Algunos de los productos estrella comer-

cializados por este grupo sirvieron de 



F. ANGUITA / En la calurosa tarde del 
viernes 24 de junio, el granadino Carmen 
de los Mártires se convertía en el punto 
de reunión perfecto para que autoridades 
y representantes de las empresas y de-
nominaciones de origen de la provincia 
saludasen el inminente comienzo del Fes-
tival Internacional de Música y Danza de 
Granada. Un evento social de indiscutible 
calado y respuesta al que, cada año, acu-
den más de un centenar de personas de 
todos los ámbitos de la política, la cultu-
ra y el mundo empresarial de la provincia. 
Pero, al margen de este encuentro en sí, el 
grupo ‘La Caña’ volvía a hacerse notar de 
una manera elegante y sabrosa: Con sus 
productos. En esta ocasión, en el cátering 
servido por Antonio Bernina se pudieron 
degustar por los asistentes los canapés 
confeccionados con productos cien por 
cien granadinos, entre ellos el tomate che-
rry, en diferentes sabores, proveniente de 
la Costa y confeccionado en las instalacio-
nes de la empresa Miguel García Sánchez 
e Hijos, S.A.
Con ello se simboliza un lazo de colabo-
ración que, desde hace tres años, vincu-
la a la organización del festival y al grupo 
‘La Caña’ junto con el importante papel de 
apuesta y respaldo institucional a los pro-
ductos de la provincia que está desempe-
ñando la delegación de Agricultura y Pes-
ca de la Junta de Andalucía en Granada, 
representada ahora por su nueva titular 
Victoria Romero. 
Y si esto ocurría en el atardecer, a las diez 
y media de la noche comenzaba el gran 
espectáculo del mediático festival, reforza-
do por la singularidad de su propia efeme-
rides: 60 aniversario de un acontecimiento 
de renombre mundial y cuyo arranque se 

‘La Caña’ , incondicional en su apuesta 
cultural por el Festival Internacional de 
Música y Danza de Granada

vió engrandecido con la presencia de Su 
Alteza, la Reina Doña Sofía quien acudió 
al palacio de Carlos V para asistir a la jor-
nada inaugural que tuvo un protagonista 
indiscutible: Zubin Mehta.
43 años después de su anterior visita, Zu-
bin Mehta volvió al Palacio de Carlos V, 
esta vez al frente de una de las más ex-
traordinarias formaciones orquestales que 
se hayan creado nunca en España, la Or-
questa de la Comunidad Valenciana, con-
junto que abrió el certamen ofreciendo, en 
compañía de la mezzosoprano Christianne 
Stotijn y los coros de la Generalitat Valen-
ciana y de la Presentación, la monumental 
Sinfonía núm. 3 de Gustav Mahler, primer 
eslabón en el homenaje que el Festival 
brindó al músico con motivo del centenario 
de su muerte. Entre Nietzsche y el mun-
do infantil del Des Knaben Wunderhorn, la 
obra encierra toda una cosmogonía que 
transita de la naturaleza inanimada al amor 
divino (sublime Adagio conclusivo). 
Mil trescientos espectadores disfrutaron de 
una velada, y de un acontecimiento musi-
cal de auténtica altura. 
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Cerca de medio millar de músicos de toda la provincia se 
deleitaron con un desayuno muy granadino que incluía el 
popular ‘Chiqui-Cherry’ producido por el grupo ‘La Caña’.

F. ANGUITA / Foto: Fernando Daniel Fernández. / Un nuevo 
punto y seguido en relación a la labor de apoyo y mecenazgo 
que está desarrollando el grupo ‘La Caña’ (que engloba a las 
empresas Miguel García Sánchez e Hijos, S.A. y Eurocastell, 
S.A.T., de Motril y Castell de Ferro) se ponía este fin de se-
mana en pleno corazón Granada, en el marco de la 60 edición 
del Festival Internacional de Música y Danza de Granada. En 
esta nueva ocasión, en concreto, se ha tratado de un importan-
te acto de colaboración con el ‘FEX’, la extensión más popular 
del festival que en esta ocasión congregó a primerísima hora 
de la mañana del sábado, en el paseo del Salón, a los  más de 
400 músicos integrantes de las 9 bandas de toda la provincia 
de Granada que, inmediatamente, actuarían en 8 puntos de la 
capital. Las bandas concentradas fueron las de Maracena, Sa-
lobreña, Cogollos de Guadix, Montefrío, Orgiva, Churriana de 
la Vega, Cájar, Quéntar y Atarfe. Todo un aluvión de música 
que fluyó por los cuatro puntos cardinales de Granada: Jardines 
del Triunfo, Plaza Isabel la Católica, San Nicolás, Plaza Nueva, 
Trinidad, Paseo del Salón, Gracia, etc..

‘Cherrys con 
mucha marcha’

Siguiendo la apuesta granadina y saludable que inspira toda 
la acción culinaria vinculada con el festival de Música y Dan-
za, varias empresas y consejos reguladores unieron esfuer-
zos para obsequiar a los músicos con un desayuno acorde 
con esta filosofía. A saber: Pan de Alfacar, Tomate ‘Chiqui-
Cherry’ del grupo ‘La Caña’, Jamón de la tierra, aceite del 
Poniente y ‘Pulevines’.
El tomatito de la costa es una especialidad muy sabrosa pro-
ducida por la firma Eurocastell, S.A.T., muy valorada en los 
mercados internacionales y dirigida especialmente al público 
infantil; destacando su graciosa presentación como ‘Chiqui-
Cherry’ en una bolsita multicolor de 125 gramos, ideal para 
utilizarse como desayuno o merienda por los niños y jóvenes.

Todos 
hacemos 
festival



Eurocastell, S.A.T. SUBCAMPEÓN

MIGUEL A. GARCÍA / Dtor. Produc-
ción de Eurocastell SAT / El torneo 
celebrado en el Polideportivo “Paulino 
Salgado” de Torrenueva el 17 de Abril 
de 2011, con motivo del XXV Aniversa-
rio de la firma Saliplant, tuvo una bue-
na acogida entre empresas de la Costa 
granadina y generó una gran expecta-
ción entre los participantes. El torneo 
estuvo compuesto por 16 participan-
tes, encuadrados en cuatro grupos de 
cuatro en modalidad liguilla, donde sólo 
pasaba el primero de cada grupo, para, 
a continuación, jugar semifinales y final. 

Los equipos participantes, en cuatro 
grupos de competición, fueron los si-
guientes:

GRUPO 1: La Caña - Procam - Bustos 
Cerrajeros - Atlético Miramar.

GRUPO 2: Uniauto - Fulgencio Spa - 
Los sin miedo La Palma - Carpintería 
Metálica Antonio Carrascosa

GRUPO 3: El Pozuelo La Palma - Dema 
Costa Sur - Granada Coating - Semille-
ro Saliplant.

GRUPO 4: Eurocastell - Misión Imposi-
ble La Palma - Torrenueva - Real Socie-
dad La Palma.

Los jugadores que integraban el equi-
po que representaba Eurocastell eran: 
Manuel Sánchez (Portero, en la foto de 
la pag. siguiente), Víctor Sánchez, Jus-
to “El Rey”, Simón, Rubén, Nico, Miguel 
“El cargador”, Jesús García (El Capitán, 
en la foto de esta página), Alejandro, 
Oscar, Miguel García
Antes de comentar el resultado del tor-
neo, debo decir que los jugadores que 
componíamos el equipo de Eurocastell 
SAT dimos una imagen digna y a la al-
tura de la Organización empresarial que 
representaba, no por el resultado, que 
al fin y al cabo es algo secundario, si 
no por el gran compañerismo y compli-
cidad que existía entre sus miembros, 
reflejando, en su mayor expresión, los 

valores que promueve esta empresa, el 
trabajo en equipo, compañerismo, solidari-
dad y la consecución de un objetivo común 
por todos sus miembros.
Fueron estos valores, los que permitieron 
a Eurocastell SAT, pasar la fase de grupos 
invicto, ganando sus tres encuentros con 
autoridad y solvencia. En esta fase, el tra-
bajo en equipo y un pletórico Manuel Sán-
chez (portero) fueron las claves.
En la semifinal, nos enfrentamos al anfi-
trión, Semillero Saliplant. El partido estuvo 
muy igualado, un gol por cada bando y a 
los lanzamientos desde la pena máxima. 
El 6º penalti fue parado por nuestro gran 
portero y pasamos a la final entre una 
gran alegría de Eurocastell SAT. En este 
partido, fue clave el gol de Jesús García 
Correa, nuestro capitán, la gran parada 
de Manuel y, sobre todo, el gran sacrificio 
y solidaridad de todos los miembros del 
equipo.
Llegamos a la final, y el premio estaba 
más que concedido para Eurocastell SAT, 
nos enfrentamos al Atlético Miramar, con 
jugadores federados de la 1ª provincial de 
futbol. Eurocastell SAT se convirtió en un 
auténtico mural infranqueable liderado por 
Simón y Manuel. Empatamos a cero y en 
los lanzamientos de pena máxima no tuvi-
mos suerte y perdimos.
El resultado, Eurocastell SAT subcam-
peón, Manuel Sánchez trofeo al portero 
menos goleado del torneo y un grupo de 
compañeros y amigos que lograron un 
gran éxito para nuestra empresa.

TORNEO FUTBOL 7 CON MOTIVO DEL 25 ANIVERSARIO DE ‘SEMILLERO SALIPLANT’
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La modernización de las explotaciones pasa por 
ser un punto de vital importancia para poder se-
guir produciendo con la calidad y con el nivel de 
costes que exige un mercado tan competitivo 
como es el nuestro.
En la actualidad nos estamos encontrando con 
un problema adicional y es que la mayoría de las 
explotaciones son obsoletas y es necesario mo-
dernizarlas para poder reducir costes y conseguir 
una mayor calidad, en definitiva para ser compe-
titivos. Es aquí donde cobra una gran importan-
cia la figura de la OPFH y en concreto S.A.T. La 
Caña. Desde la administración y desde Europa 
son conscientes de este problema y saben que 
el futuro del sector pasa por modernizar las ex-
plotaciones y  para ello ponen a disposición de 
los agricultores ayudas para que lleven a cabo 
éste proceso. Asimismo la vía para hacer llegar 
estas ayudas al sector son las OPFH, es decir 
que las administraciones han apostado por  és-
tas entidades para canalizar y hacer llegar estas 
ayudas al sector.
Cómo se ha expuesto con anterioridad es en 
este punto en concreto donde SAT LA CAÑA, 
como OPFH que es, toma una gran importan-
cia, ya que es una herramienta que tienen todos 
nuestros socios para poder recibir esas ayudas 
que desde las administraciones están llegando 
al sector. Ésto era algo que ya desde la Junta 
Rectora de “SAT LA CAÑA” se había visto y por 
lo tanto desde el año 2010 ya se incluían en el 
programa operativo acciones individuales en las 
fincas de los socios, y algunos socios ya las soli-
citaron y se beneficiaron de ellas en la anualidad 
2010. 
Aparte de todo lo anterior, son múltiples las ven-
tajas que tienen los socios de SAT la Caña ya 

que se pueden beneficiar de subvenciones en 
planta injertada, lucha integrada, análisis, col-
menas, así como importantes descuentos en los 
seguros agrícolas por ser socio de una OPFH. Y 
como se ha comentado en anteriores ediciones 
un servicio completo al contar con semillero pro-
pio, suministros y un asesoramiento técnico. 
Por todo lo anterior y como se ha comentado al 
principio consideramos que las OPFH y en con-
creto “SAT LA CAÑA”, en el ámbito actual tiene 
una gran importancia ya que es una herramienta 
al servicio del socio para poder recibir todas las 
ayudas y beneficios que están llegando desde 
las administraciones, ya que éstas últimas han 
considerado que el camino para que lleguen al 
sector son las OPFH.
Por último, no queremos finalizar sin aprovechar 
este espacio que se nos concede para recordar 
que desde SAT LA CAÑA animamos a cualquier 
agricultor a que se ponga en contacto con no-
sotros y solicite sin ningún tipo de compromiso  
información sobre las ventajas y beneficios que 
puede obtener siendo socio nuestro, ya que con-
sideramos que dentro del marco actual en el que 
nos movemos se nos ha dado un papel impor-
tante en el sector y no se debe privar a ningún 
productor de beneficiarse de las ayudas y sub-
venciones que tenemos para ser más competi-
tivos.-

El futuro: La moderni-
zación de las explota-

ciones. 

Por Antonio Molina Rodríguez. 
Gerente de SAT ‘LA CAÑA’

‘SAT La Caña’ es una herramienta al 
servicio del socio para poder recibir 

todas las ayudas y beneficios que 
están llegando desde las 

administraciones.
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F.A./ En paralelo a la distribución y 
comercialización a gran escala, España 

mantiene más viva que nunca una red de 
miles de pequeños establecimientos co-

merciales dedicados a la alimentación, de 
tiendas especializadas y, en el caso que 

nos ocupa, de fruterías y verdulerías que 
han evolucionado rápidamente, adaptán-
dose a la demanda del consumidor, a los 

nuevos tiempos e incluso a las exigencias 
comerciales. Estos establecimientos, he-
rederos de la ‘tienda de barrio’ de toda la 

vida, mantienen en alza una actividad que 
genera un importante volumen de empleo 
en todo el país, además de contribuir a la 

dinamización de la pequeña y mediana 
empresa o de crear un marco de excelen-

cia y exquisitez para muchos cientos de 
productos que, en estos lugares, se sirven 

de manera personalizada y hasta con un 
mimo excepcional.

Los productos de ‘La Caña’, acostumbra-
dos a viajar a los más lejanos países de 

Europa, acostumbrados a lucir esplén-
didos en los lineales de los principales 

supermercados y grandes superficies del 
viejo continente, tienen sin embargo un 

protagonismo indiscutible, una presencia 
delicada y sabrosa en los mostradores 

y expositores de muchísimas pequeñas 
tiendas y comercios de todo el país. 

Así, en pleno centro de Granada, en el 
corazón histórico de la capital de la pro-

vincia, en la popular plaza de Villamena y 
a escasos metros de la catedral, invade 

los sentidos el caudal de aromas y colores 
que se lucen como un mosaico en la 

fachada de ‘Frutería Yolanda’; un negocio 
familiar con más de veinte años de trayec-
toria que dirige Alfonso Aguilar y en el que 

este trabaja junto a sus dos hijos Alfonso 
y Francisco Borja. Se trata de un local lu-

minoso en el que el trasiego de público es 
contínuo y donde es  imposible resistirse 
a la increíble variedad de frutas y hortali-
zas que se lucen a la manera tradicional, 

conviertiendo la exposición de estas en un 
auténtico regalo para la vista.  

Alfonso es uno de los mejores ejemplos 
de especialización del pequeño y mediano 
comercio, siendo unos de los establecien-

Frutería Yolanda: El sabor de ‘La 
Caña’ en el corazón de Granada

tos idoneos para encontrar frutos cuando 
menos insólitos o extraños en estas latitu-
des, pero no por ello menos demandados.
Sin embargo, al mismo tiempo se ha con-
vertido en un embajador excelente de los 

productos hortofruticolas que comercializa 
el grupo ‘La Caña’, productos con los que 

está encantado... “Fijate que mañana 
tengo que reponer todo”, decía Alfonso 
mientras mostraba las cajas de tomate 

que menguaban por minutos, gracias a su 
atractiva presencia y a su reclamo de ex-
celente sabor. Tomate de ensalada, pera, 
cherry sabores, sandías, melones... Hor-
talizas frescas y fruta fresca que Alfonso 

retira personalmente de los almacenes de 
Miguel García Sánchez e Hijos, en Pun-

El comercio minorista apuesta por la excelencia y el primor en la venta de frutas 
y hortalizas.  La marca ‘La Caña’  también está en el comercio tradicional.

talón, y que selecciona con la convicción 
de apostar por la agricultura de la propia 

provincia de Granada y convencido de 
su calidad. Es curioso comprobar como, 

tierra adentro, la marca ‘La Caña’ luce de 
esa manera y llama tanto la atención de 

los granadinos.
“Estoy convencido de que nuestra agricul-

tura genera productos de muchísima ca-
lidad”, dice este empresario que muestra 

orgulloso el nombre de un local que no es 
otro que el de su propia esposa.

Hasta el calor veraniego de Granada se 
relaja y refresca en este espacio único 

donde las hortalizas y frutas son las reinas 
absolutas, por derecho propio, de este 

lugar emblemático de la capital.
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La actividad diaria de las em-
presas del Grupo ‘La Caña’ se 
mueve bajo los parámetros de 
la eficacia y la profesionalidad 
de las mujeres y hombres que 
desempeñan su cometido la-

boral en sus diferentes áreas 
de trabajo. En este sentido, el 
departamento de administra-
ción tanto de Miguel García 
Sánchez e Hijos, S.A. y Euro-
castell, S.A.T., ambas en sus 

respectivas centrales y centros 
de transferencia, constituye un 
auténtico eje vertebrador en el 
que todas las piezas –el come-
tido de cada profesional- enca-
jan permitiendo que este grupo 

tores, entrega de certificados, 
asesoramiento financiero, in-
formación de subvenciones o 
ayudas...y trámite de cualquier 
duda o necesidad que puedan 
tener los agricultores. “Desde 
nuestro departamento gestio-
namos todas las compras de la 
empresa, tanto de bienes como 
de servicios. Recibimos todas 
las facturas de proveedores, 
las comprobamos, las contabi-
lizamos y efectuamos el pago 
de las mismas. Además, efec-
tuamos el control de stock de 
inventarios,  negociamos con 
los proveedores, contratamos 
los seguros...”, relata Francis 
Toledo, al frente de este depar-
tamento en la firma Eurocas-
tell, S.A.T.
Otro elemento imprescindible 
en la empresa es el cliente, sin 
el cual esta función no tendría 
sentido. Por ello, es cometido 
de Administración el controlar 
toda la documentación relati-
va a la salida de mercancía de 
los almacenes. Se valoran los 
albaranes y se transforman en 
facturas. Gestión de las cuen-
tas de los clientes, realización 
de todas las labores necesa-
rias para llevar a buen término 
el cobro de las mismas, ade-
más de administrarse las póli-

zas de seguros de crédito.
En relación con la entidad en 
sí, tal como se ha explicado 
antes, el objetivo es satisfacer 
y alcanzar el fin económico de 
ésta. De forma que se lleva 
cabo toda la gestión contable 
y fiscal de la empresa: cierres 
contables, elaboración de esta-
dísticas, tramitación de los im-
puestos,  realización de las au-
ditorias contables... “Además, 
nos encargamos de presentar 
toda la documentación necesa-
ria para el buen desarrollo de la 
compañía, en cualquiera de los 
organismos públicos y privados 
en los que sea requerida”, aña-
de Encarni Toledo. Otras acti-
vidades de las que se encarga 
el departamento son: negocia-
ción y relación con entidades 
financieras, y control de toda la 
documentación  de la empresa.
Aludiendo al personal adminis-
trativo en concreto, se puede 
significar que la primera aten-
ción que recibe cualquier per-

sona que llega a alguno de los 
almacenes del grupo ‘La Caña’ 
es con el personal de recep-
ción. Herminia y Eli en Punta-
lón; Candela, Eugenia y Mari 
en Castell, son la cara más 
visible de la empresa. Ya que 
son las encargadas de solucio-
nar en primer término las ne-
cesidades de los agricultores, 
entregarles la documentación 
necesaria y facilitarles la con-
sulta de precios. Además son 
un punto de enlace con el resto 
de departamentos.
Dioni en Puntalón, José Al-
mendros en Castell, Juanmi en 
Albuñol y Carlos en Carchuna, 
son los responsables, entre 
otras cosas, de emitir las factu-
ras y liquidaciones de los agri-
cultores y de efectuar el pago 
de las mismas. 
Ana, Inma y Encarni Melero en 
Puntalón, al igual que Gloria y 
Carolina en Castell, realizan 
todas la labores relacionadas 
con el resto de proveedores de 

Responsabiliad y Profesionalidad:

ADMINISTRACIÓN en el 

grupo ‘La Caña’
Un equipo al completo que funciona como un todo desde los centros de Puntalón y Castell, 

así como desde las plantas de Carchuna y Albuñol.

Se persigue la satisfac-
ción y el logro de los 

fines primordiales de la 
empresa y de las per-
sonas que con esta se 

relacionan. 

materiales y servicios. María y 
José Estévez son los encarga-
dos de los procesos relaciona-
dos con la gestión de factura-
ción y cobro de los clientes.
Esther y Encarni Toledo en 
Puntalón, tal como Francis y 
Javier en Castell  realizan to-
das las tareas fiscales, finan-
cieras y contables de las em-
presas.
Respecto a la evolución y al 
desarrollo del departamento y 
de sus actividades, “podemos 
estar satisfechos ya que te-
nemos la gran suerte de con-
tar con gente muy preparada 
para el desempeño de sus 
funciones”, añade Francis To-
ledo. Según las necesidades 
de cada momento, las tareas 
a desempeñar por cada uno 
van cambiando, pero se cuenta 
con una plantilla, que aunque 
joven, tiene una experiencia 
en el desarrollo de su trabajo lo 
que permite mirar al futuro con 
garantía y seguridad.

Una de las actividades 
de estos departamen-
tos es la negociación y 
relación con entidades 

financieras y control de 
toda la documentación 

de la empresa

empresarial funcione con total 
optimización de sus recursos, 
con plena operatividad y res-
puesta ante agricultores, pro-
veedores y clientes, al tiempo 
que ofrezca una imagen de ri-
gor en al gestión, confianza y 
excelencia en el servicio. 
El personal adscrito al depar-
tamento de Administración de 
cada una de las empresas es 
el encargado de realizar todas 
las tareas administrativas, fis-
cales y contables. “Las funcio-
nes que diariamente llevamos 
a cabo en administración, son 
funciones destinadas a la satis-
facción y al logro de los fines 
primordiales de la empresa y 
de las personas que con ésta 
se relacionan. Fines estrecha-
mente ligados a la situación 
económica y financiera de 
nuestros agricultores, de nues-
tros clientes y de nuestra em-
presa”, explica Encarni Toledo, 
directora de Administración de 
la central de Puntalón de la em-
presa Miguel García Sánchez e 
Hijos, S.A. 
La primera persona, en la que 
se centra todo el esfuerzo es el 
agricultor. La relación con este 
es totalmente directa, gestio-
nándole toda la documentación 
que necesita. Además, se reali-
zan los procesos de valoración 
y facturación de los productos, 
gestión de envases de campo, 
liquidaciones y pagos a agricul-

Fotos. Personal de administración 
en Eurocastell, en la pag. anterior. 

Bajo estas líneas, personal de 
Carchuna y, al lado, Puntalón.
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Los productores pueden 
plantear el problema de 
los costes para intentar 
plasmar en sus fincas 
algunos de los avances 
productivos de esta 
finca

Innovación a pie de cam-

FERMIN ANGUITA / Presionada por las 
exigencias de los mercados continentales 
y por una cada vez más intensa compe-
tencia de las zonas productivas del norte 
de África, la agricultura intensiva de la 
Costa Tropical quiere reforzar su papel en 
la jugada con las siguientes cartas: Espe-
cificidad, especialidad y tecnología.
El primer eslabón de la cadena, el 
productor, el agricultor, es cada vez más 
consciente de que ha de ir mucho más 
allá de estar ‘puesto al día’ de todos los 
avances. Tiene que caminar al parejo 
de ellos. «Debemos tener los ojos muy 
abiertos a la innovación» dice Jesús 
Puertas, un joven agricultor de Puntalón 
que junto a otros treinta productores de 
Motril, Castell de Ferro y Albuñol, todos 
ellos del grupo ‘La Caña’, formaron parte 
de una de tantas expediciones que, en los 
últimos tiempos, se están llevando a cabo 
en la finca experimental ‘Las Palmerillas’, 
perteneciente a la fundación Cajamar, el 
municipio almeriense de El Ejido.
En un inmenso espacio, a 150 metros 
sobre el nivel del mar y con una treintena 
de invernaderos de 600 a 800 metros 
cuadrados de media, se cuece el futuro 
de la agricultura de la costa de Almería 
y Granada, al tiempo que se experimen-
ta en una doble dirección: «mejorar las 
estructuras o equipamiento de los inver-
naderos y mejorar el rendimiento de los 
cultivos para obtener mejores resultados», 
explica Roberto García Torrente, director 
del área de investigación agroalimentaria 

de la fundación.
Las estructuras invernadas, la experimen-
tación sobre los cultivos tradicionales de 
tomate, pepino, pimiento, calabacín, etc... 
para conseguir variedades más fuertes, 
resistentes, atractivas y cien por cien res-
petuosas con el medio ambiente constitu-
yen varios de los frentes que se muestran 
a los agricultores, que salen de allí con la 
boca abierta y pensando cómo podrían 
extrapolar lo que ven a sus explotaciones.
«Intento asimilar todo lo que he visto 
-comenta Jesús Puertas- y sobre todo 
pienso en cómo poder aplicar muchos de 
estos avances para ser más productivos y 
reducir costes al mismo tiempo».
Y esta es una de las claves, los costes. 
El técnico agrícola (de la empresa Miguel 
García Sánchez e Hijos, S.A.), Carlos 
Mota, uno como tantos otros que visitan 
con regularidad las instalaciones de ‘las 
Palmerillas’ se muestra convencido de 
la importancia de comprobar sobre el 
terreno hasta donde puede ser capaz de 
llegar la agricultura. «El agricultor está por 
la labor y quiere innovar y mucho de lo 
que ve en esta finca terminará aplicándolo 
a su propia explotación».
Según Mota, este afán de renovarse y re-
ciclarse, por parte de los productores, es 
mucho más meritorio si tenemos en cuen-
ta que el agricultor ya realiza un esfuerzo 
añadido y diario con las observancias de 
las certificaciones, plazos de seguridad, 
calidad, etc..
Es más, a ras de campo y a pesar de las 

a veces terribles oscilaciones de precios, 
el agricultor de verdad no abandona su 
empeño y sigue: «Me parece muy bien 
visitar estas fincas y aprender -comenta la 
agricultora Concepción Braojos Folgoso- 
pues todos tenemos muchos problemas 
diarios cuya solución tiene que ver mucho 
con lo que conozcamos sobre ellos».
Esta productora, con cultivo de tomate 
gordo recién puesto y con cultivo en la 
Nacla, Motril, y el llano del Magistral, en 
Carchuna, se mostraba entusiasmada 
con los avances que se ofrecían en ‘las 
Palmerillas’ contra determinadas enferme-
dades.
Y no solo estas o las plagas, el respon-
sable de tecnología de invernaderos de 
la finca, Juan Carlos Gázquez, explicaba 
pormenorizadamente a los agricultores 
granadinos otras muchas cuestiones que 
van a adquirir un protagonismo no solo 

evidente, sino necesario, para alcanzar 
un nivel elevado de tecnificación agraria: 
El doble techo en los invernaderos, para 
mejorar el estado vegetativo del cultivo, 
la generación de bio-masa a través del 
propio desecho agrícola para conseguir 
una fuente energética limpia o la produc-
ción invernada de micro-algas con utilidad 
en cosmetología, industria farmacéutica y 
de combustible. «En general, yo veo ideas 
muy asumibles por el agricultor, cada uno 
a su escala, pues de lo que se trata es de 
mejorar», indica Emilio Maldonado, res-
ponsable de calidad del grupo ‘La Caña’
De hecho, al principio de estas visitas los 
productores pueden plantear el problema 
de los costes para intentar plasmar en sus 
fincas algunos de los avances productivos 
o de infraestructura que ven en ‘Las Pal-
merillas’, pero al final cada uno se lleva 
en la cabeza ideas más adaptables a su 

propia realidad, tomando como referencia 
lo que han visto.
Francisco Rubia Rubia, agricultor de 
Castillo de Baños lo ve así: «Se aprende 
mucho, desde luego y aunque se vea algo 
sofisticado y difícil de aplicar, en principio, 
siempre te quedas con algo que puedes 
aplicar a tu explotación».
En general, los cientos y miles de agri-
cultores de la Costa de Granada sufren 
ahora mismo en sus carnes la inestabili-
dad de un sector que está siendo atacado 
desde todos los frentes exteriores, pero 
ellos están dispuestos a seguir adelan-
te utilizando como principales armas la 
formación y la especialización sin olvidar 
la innovación. «Es un esfuerzo increíble 
y yo no se cómo no nos desmoralizamos 
a veces” -relata la agricultora Vanessa 
Berrio Sánchez, de Puntalón.

Agricultores de ‘La Caña’ afianzan, en la finca LAS PALMERILLAS, nuevos 
conocimientos sobre las más modernas técnicas de cultivo



INFORME

Tomates en la finca ‘Las Palmerillas’. Fundación CAJAMAR. El Ejido. Foto: F.ANGUITA

Las especies termófilas, entre las que pode-
mos considerar la mayoría de las hortalizas 
que se cultivan en invernadero en el área 
mediterránea, presentan alteraciones por 
debajo del umbral de 10-12ºC (Pilar, 2000). 
Durante los períodos de otoño e invierno, 
se producen temperaturas por debajo de 
las mínimas biológicas de los cultivos que 
pueden provocar mermas en la cantidad 
y calidad de las producciones. La superfi-
cie de invernaderos supera las 26.000 ha, 
(sanjuán, 2001) de las cuales el 99% (Pérez 
Parra, 2002) son de tipo parral. Es una es-
tructura, en comparación con la industrial, 
sencilla y barata. Sin embargo, es poco her-
mética (López,2001), por lo que la incorpo-
ración de sistemas de calefacción encuen-
tra dificultades al ser menos eficientes.
El objetivo del ensayo fue evaluar la influen-
cia de dos sistemas de ahorro de energía: 
pantalla móvil aluminizada frente a manta 
térmica fija, en un invernadero ‘parral’ sobre 
la producción y la biomasa de un cultivo de 
pepino tipo Almería.

Material y métodos 
El ensayo se llevó a cabo en la Estación 
Experimental Las Palmerillas de Cajamar, 
en tres invernaderos tipo “parral” en su 
modalidad de raspa y amagado, con una 

superficie de 912 m2 cada uno, con la es-
tructura de tubo galvanizado y alambre. La 
orientación de las capillas fue Norte-Sur. 
Con una altura a cumbrera de 4,20 m y de 
3 m a el amagado. Cada invernadero con-
taba con ventilación cenital y lateral (Norte-
Sur) automatizada. Las ventanas estaban 
cubiertas con malla de 16 x 10 hilos cm-2. 
El cerramiento fue plástico tricapa incolo-
ro (643/633/643) de primera campaña. Se 
cultivó en sustrato, en bolsas de perlita de 
40 litros, de granulometría B-12 (partículas 
de 0-5 mm de diámetro), situados sobre un 
canal formado por piezas de poliestireno.  
El material vegetal utilizado fue pepino tipo 
largo, cv. “Acapulco”, a una densidad de 1,4 
plantas m-2 (1,5 m entre línea y 0,5 m entre 
plantas) con siembra directa el 27 de Sep-
tiembre.

Tratamientos. Para evaluar los distintos 
sistemas de ahorro de energía, se dispusie-
ron tres tratamientos: Testigo: T0; Pantalla 
fija (manta térmica): T1; Pantalla aluminiza-
da móvil: T2. La manta térmica (17 g m-2) 
estaba formada por filamentos de polipropi-
leno y se mantuvo fija. Se colocó el 10 de 
noviembre (44 DDS) sobre el emparrillado, 
cuando las temperaturas nocturnas comen-
zaron a descender por debajo de 12ºC.
La pantalla aluminizada tipo ULS 15 (50% 
sombreo y 55% ahorro de energía) estaba 
formada por filamentos de aluminio y de 

plástico. Se dispuso de un sistema móvil de 
apertura (periodo diurno) y cierre (periodo 
nocturno) gestionado por un controlador de 
clima.

Resultados y discusión
Clima. Los datos de temperatura a 2 m de 
altura (bajo las pantallas), media 24 horas, 
media diurna y nocturna se muestran en las 
tablas 1. Durante el periodo diurno apenas 
hay diferencias entre los tratamientos al-
canzando una temperatura máxima absolu-
ta superior a 30ºC en los tres tratamientos. 
En el periodo nocturno y desde la siembra, 
las temperaturas fueron semejantes entre 
los diferentes tratamientos. La pantalla alu-
minizada y la manta térmica se instalaron 
cuando se registraron temperaturas inferio-
res a la temperatura biológica del pepino, 
12ºC (Tesi, 1969), esto fue a los 44 DDS. El 
tratamiento de la pantalla aluminizada man-
tuvo un incremento de temperatura de casi 
1 ºC respecto del testigo, mientras que la 
manta térmica sólo alcanzó un incremento 
de casi 0,5 ºC respecto del testigo. 
La Figura 1 muestra la evolución de la 
temperatura nocturna para un día frío de 
diciembre (temperatura mínima de 6ºC) 
para cada uno de los tratamientos. Al situar 
el sensor en el entorno del cultivo, los tres 
tratamientos siguen la misma tendencia, 
destacando la pantalla aluminizada móvil. 
Las diferencias térmicas entre pantalla alu-
minizada móvil - manta térmica y pantalla 
aluminizada móvil – testigo son muy peque-
ñas (0,5ºC y 1,1 a 1,6ºC respectivamente), 
sin embargo, entre la pantalla aluminiza-
da móvil - exterior son del orden de 1,1 a 
3,8ºC. Pero, al situar el sensor por encima 
del cultivo, destaca el testigo y las diferen-
cias térmicas entre los tratamientos son in-
apreciables.
La Figura 2 muestra la temperatura, bajo 
cultivo y sobre cultivo, en un día despejado 
de diciembre y por tratamiento. Se obser-
van dos periodos claramente diferentes, 
periodo nocturno (comentado anteriormen-

te) y periodo diurno. 
En el diurno y con el 
sensor en el entorno 
del cultivo, los tres 
tratamientos siguen 
la misma tendencia, 
destacando el testigo. 
Las diferencias entre 
tratamientos a medio 
día solar son de 1ºC 
a 2ºC y de 6ºC entre 
testigo y exterior.

Radiación PAR den-
tro de invernadero. 
Para evaluar las pér-
didas de radiación 
provocadas por la 
colocación fija de la 
manta térmica, se 
realizaron medidas a 

Tabla 1. Temperatura, en ºC, re-
gistradas durante el cultivo y para 
cada tratamiento. Son medias de 

periodos quincenales.
Tabla 2. Transmisividad de la 

radiación PAR a las 12 hora solar, 
para los distintos tratamientos. 
Cada valor es media de cuatro 
puntos medidos a lo largo del 

eje E-O. Tabla 3. Rendimiento 
comercial para cada tratamiento 

por periodos. Valores seguidos de 
diferente letra indican diferencias 
estadísticamente significativas al 

95%.

Figura 1. Evolución de la Figura 

Influencia de las Pantallas de AHO-
RRO de ENERGIA para un cul-

tivo 

de PEPINO en invernadero tipo 

partir de su colocación a las 12 h solar con 
una barra de radiación PAR. A lo largo del 
ciclo, el cultivo del invernadero con pantalla 
fija ha recibido una radiación solar media 
del 41% con respecto a la exterior. Mientras 
que los invernaderos donde no existía pan-
talla, bien por ser el testigo o por ser móvil, 
durante las horas de luz, la radiación solar 
media recibida es de un 56% y 54%, res-
pectivamente (Tabla 2).
De tal forma que el uso de la manta térmica 
fija provocó unas pérdidas en transmisivi-
dad del orden del 15%.
Además, la reducción de la energía solar 
recibida por el suelo a consecuencia del 
uso de la pantalla fija, puede provocar que 
se caliente menos y por tanto emita menos 
energía durante la noche, efecto contra-
puesto al buscado inicialmente.

Temperatura del sustrato. El tratamiento 
que alcanza mayor temperatura de sustrato 
es la pantalla aluminizada móvil, (Figura 3) 
coincidiendo con lo que sucede durante el 
periodo nocturno (Figura 1)

Producción fresca. El ciclo productivo del 
cultivo de pepino, en otoño, durante la cam-
paña 2000/2001 fue de 139 días desde la 
siembra (DDS). Para analizar la producción 
se dividió el ciclo productivo en tres perio-
dos, coincidiendo con los cambios en la 
pendiente de la curva de producción: Perio-
do I: hasta el 14 de diciembre de 2000 (78 
DDS); Periodo II: desde el 14 de diciembre 
de 2000 al 02 de enero de 2001 (78 a 97 
DDS); Periodo III: hasta el 13 de febrero 
de 2001 (97 a 139 DDS). La primera reco-
lección fue a los 57 DDS. Se realizaron 22 
recolecciones hasta el final del ciclo. En la 
Tabla 3 se muestra el rendimiento comercial 
para cada tratamiento y para cada periodo 
del ciclo productivo. El tratamiento con ma-
yor producción comercial al final del ciclo 
productivo fue el tratamiento de pantalla 
aluminizada móvil con 7,6 kg m-2. Esto su-
puso un incremento del 14,4 % con respec-

to al tratamiento Testigo. El tratamiento de 
la manta térmica es el de menor producción 
obteniéndose un decrecimiento de la mis-
ma en un 20,7% en la producción comer-
cial. Este descenso de producción parece 

Por: López, J.C.; Pérez, C.; Cabrera, F.J. / Estación Experimental “Las Palmerillas” 
de Fundación Cajamar. Autv. del Mediterráneo, Km. 419. 04710-El Ejido, Almería

asociado a una menor ra-
diación interceptada por el 
cultivo (Lorenzo P, 1996). 
El análisis comparativo en-
tre tratamientos y periodos 
muestra diferencias esta-
dísticamente significativas 
en la producción comercial 
Tabla 3.

Conclusiones
El uso de pantallas térmicas 
o dobles techos mejora la 
integral de temperatura, de 
manera particular, en los 
periodos fríos. Sin embargo 
el uso de pantallas perma-
nentes durante el ciclo de 
cultivo provoca una reduc-
ción de la radiación que 
se traduce en una pérdida 
en producción. Por ello se 

aconseja el uso de pantallas móviles que 
permitan durante el periodo nocturno man-
tener la temperatura de aire del invernadero 
y durante el periodo diurno estar recogidas 
para aumentar la radiación.

Tabla 1.

Tabla 2.

Tabla 3

Figura 1. 

Figura 2. 

Figura 3. 

Pantalla Fija (Manta Térmica Fija)

Pantalla Aluminizada Móvil

Figura 1. Evolución de la 
temperatura nocturna,, 

bajo cultivo y sobre 
cultivo, en una noche fría 

(Tª exterior: 6ºC) y para 
cada tratamiento (Tes-
tigo, Manta térmica fija 
y Pantalla aluminizada 

móvil desplegada).
Figura 2. Evolución de 
la temperatura, bajo y 

sobre cultivo, en un día 
típico despejado y por 

tratamiento (Testigo, 
Manta térmica fija y Pan-

talla aluminizada móvil 
desplegada)

Figura 3. Evolución de 
la temperatura media de 
sustrato frente al tiempo.

REFERENCIAS. Pérez Parra, J.; López, J.C. y Fernández, M.D. 2002. La agricultura mediterránea en el siglo XXI. Pag. 262 . 
Colección estudios socioeconómicas nº 2 de Cajamar. // López, J.C.; Montero, J.I. y Antón, A. 2000. Air infiltration rate of Almería type 
greenhouses. International symposium on protected cultivation in mild winter climates: current trends for sustainable technologies. 
ISHS Cartagena // Sanjuan, J.F. 2001. Análisis de la evolución de la superficie invernada. FIAPA.Almería pag. 46. // Tesi, R. 1969. 
Aspetti e problemi del condizionamento térmico delle serre. Genio Rurale, nº 7/8. Julio y agosto.

INFORMEP.30 P.31

Testigo




