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Estimado socio, en esta ocasión quiero en primer lugar despejar cualquier posible duda o 
malentendido sobre el viaje de tres de los miembros de nuestra Junta Directiva al Congreso 
Mundial del Mango en la República Dominicana, del cual nos hicimos eco en la anterior edición de 
nuestro Boletín. A David Sarmiento, como técnico de Trops y ponente en el Congreso, le pagó el 
viaje Trops; Domingo Medina y Javier Braun se lo pagaron ellos de su propio bolsillo. En segundo 
lugar, pido excusas por no dejar suficientemente claros estos aspectos, ya que les restamos 
importancia al darlos por supuestos. Las cosas hay que contarlas como son, y todos ustedes 
tienen que saber que hasta el día de hoy, nadie en la Junta Directiva ha pasado gastos, ni dietas, ni 
kilómetros y créanme que no son pocos.

Hechas las oportunas aclaraciones, creo que a todos nos ilusiona nuestra mayor aspiración, 
conseguir la denominación de origen. Hemos mantenido muchas reuniones y contactos para 
informarnos y ahora sabemos que el eje principal de la denominación es su nombre, un nombre 
que ha de identificar desde hace años al producto con la zona geográfica de producción y su 
calidad diferenciada. Por eso les rogamos a todos ustedes si tienen en su poder o saben dónde 
conseguir cualquier documento, factura, recorte de prensa, publicidad, carteles, libros o revistas 
donde aparezca cualquier referencia a cualquier fruta tropical en las provincias de Málaga, 
Granada o Andalucía, mientras más antiguas mejor, nosotros lo fotocopiaremos y se lo 
devolveremos; es imprescindible la colaboración de todos nosotros para recopilar esta 
documentación. Recuerden que nos encontramos en Calle del Río 16, Vélez-Málaga, o en el 
correo electrónico info@asociaciondetropicales.com. 

Saluda

MIGUEL GUTIÉRREZ
Presidente de la Asociación
de Tropicales
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Carta del Presidente
“Es preciso que cada 
uno de nosotros hable 
de nuestra Asociación a 
todo aquel que pueda y 
deba interesarle”.

vigilancia de robos en el campo y de control 
en los puntos de comercialización para evitar 
la salida de esa fruta robada. Ellos a su vez nos 
han pedido y con razón que les ayudemos, 
que cualquier información sobre este tema se 
recoja y se centralice en la persona de nuestro 
P r e s i d e n t e  y  q u e  e s t e  l a  t r a s l a d e 
directamente a las fuerzas de seguridad para 
su investigación. Tenemos la responsabilidad 
de denunciar todos los robos que suframos y 
proporcionar la información que tengamos, 
entre todos podemos hacer mucho.

“Tenemos la 
responsabilidad de 
denunciar todos los 
robos que suframos y 
proporcionar la 
información que 
tengamos, entre todos 
podemos hacer 
mucho”.

 

Por último, hemos tenido alguna mala 
experiencia con las reacciones que se han 
producido ante comentarios o noticias que 
hemos generado desde la Asociación. Desde 
luego, no vamos a dejar nunca de decir lo que 
tengamos que decir, pero en adelante, en 
nuestros boletines o comunicaciones y en 
consideración a las empresas o instituciones 
que representen, nos abstendremos de 
publicar lo que puedan ser comentarios, 
deseos u opiniones personales de nuestros 
interlocutores; reflejaremos nuestras 
peticiones y lo que entendamos que son sus 
afirmaciones. Por otro lado, este boletín 
pasará a tener una frecuencia de emisión 
bimensual; consideramos que la carga de 
trabajo que supone es muy importante y a 
veces no se just if ica plenamente su 
confección, cuando necesitamos dedicar esos 
esfuerzos y recursos a otra tarea.

Espero no abusar de nuestro socio si me 
extiendo un poco más y le robo un poco más 
de su tiempo y atención en mi afán y el de la 
Junta Directiva por informarles y trasladarles 
nuestra labor e inquietudes.

Cuando junto a todos ustedes decidimos 
unirnos y crear esta Asociación, definimos 
una serie de prioridades y líneas de trabajo, 
asumimos la dificultad del reto e intuíamos la 
complejidad del mismo, una cosa es pensarlo 
y otra es l levarlo a cabo; queremos 
trasmitirles una vez más, la importancia y el 
tamaño de la misión junto a la intensidad del 
trabajo de esta Junta Directiva, que queremos 
y necesitamos contar con todos ustedes y que 
estamos a su disposición para que nos 
aporten todas sus ideas y necesidades. 

Lo hemos expresado en varias ocasiones, 
como en cualquier otra actividad, gran parte 
de nuestros problemas comienzan y terminan 
en las Administraciones.  Una faceta 
importante de nuestra labor es darnos a 
conocer, mantener reuniones, exponer 
nuestros objetivos y reivindicaciones, 
solicitando medidas que solucionen los 
problemas de nuestro sector ante esas 
Administrac iones.  Es  impres ionante 
comprobar la división de competencias, la 
cantidad de organismos, dependencias y 
departamentos que existen, todos y cada uno 
de e l los  emiten o  se  r igen por  una 
determinada normativa. No es nada fácil pero 
hemos avanzado mucho y creemos, que con 
cada paso que damos, tenemos más claro su 
esquema de organización y funcionamiento.

Para estas y otras tareas nuestra fuerza viene 
d e l  n ú m e r o  d e  s o c i o s  a  l o s  q u e 
representamos. Necesitamos socios y para 
ello es preciso que cada uno de nosotros 
hable de nuestra Asociación a todo aquel que 
pueda y deba interesarle. Les planteamos a 
todos una propuesta que ya se está haciendo 
y es que cualquier socio nos da el nombre y el 
teléfono de un agricultor conocido suyo y 
desde la Asociación lo llamamos y le 
explicamos nuestro funcionamiento y 
objetivos; les animo a todos ustedes a que nos 
pongan en contacto con ese amigo o vecino 
suyo ¡Hay que hacerlo socio ya!.  

Hemos estado en la Subdelegación del 
Gobierno y hemos pedido una campaña de 

Pg.2  Boletín Informativo
AÑO 2013     JULIO-AGOSTO    Nº3



NOTICIAS
de la Asociación

Pg.3  Boletín Informativo
AÑO 2013     JULIO-AGOSTO    Nº3

Preocupación por el futuro de 
La Mayora.

Robos.

Ayudas por la baja 
producción.

Puntos de encuentro.

Curso aplicador fitosanitarios. Son noticia.



La Asociación Española de Productores de Frutas Tropicales se hace 
eco de las últimas manifestaciones y noticias publicadas así como de 
las declaraciones del propio Presidente del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CESIC) dependiente del Ministerio de 
Economía y Competitividad, D. Emilio Lora-Tamayo, expuestas en su 
comparecencia ante los directores de centros del 27 de Junio. 

Este Organismo, el más importante de España en cuanto a I+D+I, con 
74 años de historia y 135 centros de investigación de todo tipo, desde 
la base en la Antártida hasta la más próxima y conocida Estación 
Experimental La Mayora en Algarrobo, está al borde del colapso por el 
déficit estructural que arrastra desde 2009 ocasionado por la 
disminución continuada de trasferencias e ingresos propios que 
suponen un 30 % menos de su presupuesto y que hasta ahora se han 
cubierto con remanentes de fondos propios no comprometidos, que 
eran los que permitían iniciar y financiar programas hasta que 
recibían la correspondiente subvención.   

Este déficit alcanza ya los 100 millones de Euros de los que se han 
recibido 25 millones de euros el 28 de Junio; faltan otros 75 millones 
de aquí a final de año a fin de evitar la falta de pagos e interrupción de 
los programas de investigación. La última convocatoria de 
subvenciones y ayudas a proyectos de investigación que se realizan 
de forma anual es de 2011, en 2012 no hubo y la próxima cuando la 
haya, limitará las ayudas a 8 áreas de investigación predefinidas y 
acotadas.
La Asociación teme seriamente por la continuidad y viabilidad de la 
Estación Experimental La Mayora, actualmente perteneciente al 
Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea "La 
Mayora" (UMA-CSIC) y que desde 1961, año de su fundación, viene 
ejerciendo una gran labor investigadora y de trasmisión de 
conocimiento y tecnología sobre los cultivos tropicales a los 
agricultores de Málaga y Granada. El éxito de los cultivos tropicales en 
la costa mediterránea andaluza se debe en gran medida a las labores 

de investigación y experimentación sobre las múltiples variedades de 
estas frutas que se han llevado a cabo en este centro.

Desde la Asociación Española de Productores de Frutas Tropicales 
manifestamos nuestro convencimiento sobre la necesidad de 
continuar innovando y marcando referencias en el ámbito de las 
frutas tropicales, labor que viene ejerciendo la Estación Experimental 
La Mayora, contribuyendo con ello a que la agricultura tropical de 
Andalucía exporte el 85 % de su producción, con más de 5.000 
agricultores dedicados a la fruta tropical en Andalucía, además de los 
numerosos empleos indirectos generados y que de una forma u otra 
se benefician de la existencia de La Mayora.

Recordar que desde el 10 de Julio existe una campaña de recogida de 
firmas para apoyar al CESIC organizada por la plataforma Ciencia Con 
Futuro, cuyo enlace es: 

Preocupación por el futuro de La Mayora.

http://www.change.org/es/peticiones/firma-para-
salvar-al-
csic?share_id=zFIImOPCWT&utm_campaign=signatur
e_receipt&utm_medium=email&utm_source=share_p
etition

NOTICIAS
de la Asociación
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Campaña de vigilancia sobre la 
comercialización de fruta tropical robada.

“El inicio de campaña 
por parte de los propios 
agricultores es el 
momento que esperan 
y necesitan los ladrones 
para intensificar sus 
acciones”.

 sobre la acción de los delincuentes.

3º Vigilancia y control en los puntos de 
comercialización del origen y procedencia de 
la fruta, la similitud con el caso del cobre y las 
chatarrerías no puede ser mayor.

4º Vigilancia y control del transporte de 
mercancías por carretera, sobre todo el de 
salida desde las comarcas productoras, y 
aplicado principalmente a los vehículos 

industriales ligeros.

El grueso de la campaña de recogida del 
mango en las comarcas productoras de 
Málaga y Granada, da comienzo en la última 
semana de Agosto y primera de Septiembre, 
p ro l o n gá n d o s e  h a s t a  m e d i a d o s  d e 
Noviembre. A este respecto Miguel Gutiérrez 
ha señalado que: “el inicio de campaña por 
parte de los propios agricultores es el 
momento que esperan y necesitan los 
ladrones para intensificar sus acciones, ya 
que pueden camuflar su actividad e introducir 
en los canales la fruta robada con más 
facilidad”. La Asociación ha hecho también un 
llamamiento a todos los agricultores sobre la 
necesidad de denunciar cualquier robo 
sufrido por pequeño que sea, y al consumidor 
para que compre siempre la fruta en su 
comercio de confianza.

Gutiérrez ha destacado la importancia de 
aunar y concentrar los esfuerzos de todos los 
cuerpos de seguridad en los próximos dos 

La Asociación Española de Productores de 
Frutas Tropicales ha realizado ante la 
Subdelegación del Gobierno de Málaga una 
petición para el establecimiento urgente de 
una campaña de vigi lancia y control 
exhaustivos sobre la comercialización de la 
fruta tropical robada en las provincias de 
Málaga y Granada. 

M i g u e l  G u t i é r rez ,  p re s i d e nte  d e  l a 
Asociación, ha señalado los principales 
aspectos que, a juicio de su colectivo, ha de 
contemplar la campaña demandada:

1º Comunicación y publicidad en los medios 
de comunicación de la puesta en marcha de la 
citada campaña, su ámbito geográfico, 
espacio temporal y los objetivos que 
persigue, de su general conocimiento 
dependerá en gran medida su éxito.

2º Presencia de patrullas de vigilancia de los 
cuerpos y fuerzas de seguridad en el campo, 
no existe un mayor elemento disuasorio 

meses, fechas en las que se producen el mayor número de robos de fruta, y afirma: “no compartimos informaciones de fuentes poco 
contrastadas que han aparecido recientemente en algunos medios, como que se comercializa fruta robada cuatro meses antes de su 
maduración, esto no es así, el mango florece en Abril/Mayo y se recoge en Septiembre/Octubre y eso son seis meses, nadie compraría ni 
vendería un mango con solo dos meses desde la floración, es imposible, con esas afirmaciones sólo se consigue crear confusión en el consumidor 
y un profundo desconocimiento y desinformación entre los responsables de seguridad”.

Por último, el colectivo de productores de frutas tropicales ha recordado las extremas condiciones climatológicas de esta primavera, lo cual 
ocasionará una escasa cosecha para este año, con lo que cualquier cantidad sustraída supondrá un elevado importe y perjuicio económico para 
el agricultor. Gutiérrez ha concluido su petición señalando el importante paso que se daría de cara a frenar los robos en el campo, si se 
materializaran algunas de las reformas legales anunciadas: “desgraciadamente el campo no tiene puertas y mientras la diferencia entre hurto y 
delito se mida por el importe de lo sustraído no se reconocerá la importancia de la pérdida del fruto de un año entero de trabajo”.

NOTICIAS
de la Asociación
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La Asociación Española de Productores de Frutas tropicales ha 
registrado simultáneamente en las Delegaciones Territoriales de la 
Consejería de Agricultura y Pesca de Málaga y Granada, su solicitud 
de ayudas específicas al sector productor de mango y aguacate 
presente en la costa de estas dos provincias, en base a la drástica 
pérdida de cosecha que se va a registrar este año. Hecho latente y no 
denunciado hasta el momento pero que se va a ver reflejado en la 
economía de muchas de nuestras explotaciones, que por su pequeño 
tamaño, en su mayoría siguen el modelo de explotación familiar.

La pérdida de cosecha, principalmente de mango y aguacate, viene 
motivada por las excepcionales condiciones climáticas que hemos 
sufrido y acumulado desde el invierno del año 2012 hasta hoy:

1.- UN INVIERNO EXTREMO EN RÉGIMEN DE LLUVIAS Y SOBRE 
TODO VIENTOS, excepcionales y desconocidos por su duración e 
intensidad en estas zonas, que provocó un deterioro en la estructura 
vegetativa del árbol.

2.- Este hecho ha originado que los árboles lleguen muy afectados a la 
estación primaveral, sin capacidad de producción, y en la que además 
HA COINCIDIDO Y HA SIDO FACTOR DETERMINANTE, LA ÉPOCA 
DE LA FLORACIÓN Y CUAJE DE LA FRUTA, CON LAS MUY BAJAS 
TEMPERATURAS Y ALTA HUMEDAD DE UNA PRIMAVERA ATÍPICA. 
Esto ha aumentado la incidencia de plagas y enfermedades, la 
pérdida de la floración y el porcentaje de fruta abortada. 

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto y de toda la 
información recibida de nuestros asociados y agricultores en general, 
ESTIMAMOS UNA CAÍDA GENERALIZADA DE LA PRODUCCIÓN DE 
MANGO Y DE AGUACATE.

La Asociación demanda ayudas para paliar la 
baja producción de la campaña 2013/14.

Esto va a conducir al agricultor  a una situación económica crítica e 
irreversible. Los costes siguen siendo los mismos y ya han sido 
generados y desembolsados, por lo que, ante esta bajada de 
producción, las pérdidas serán generalizadas e inevitables.

Por todo ello se ha solicitado:

1º La exención o devolución en el IBI de naturaleza rústica.

2º La exención o devolución de cotizaciones sociales.

3º La reducción de los coeficientes en el régimen fiscal de estimación 
objetiva de módulos ó sobre el impuesto de sociedades.

4º Apertura de líneas de financiación en condiciones preferentes.

5º El traslado urgente de la presente solicitud a instituciones 
nacionales o europeas que puedan estudiar y articular medidas y 
ayudas para paliar esta crítica situación.

NOTICIAS
de la Asociación
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Puntos de encuentro:
Es el ADN de nuestra asociación, además de una convicción de los miembros de su Junta Directiva: darnos a conocer en todos los 
foros posibles y con representación del sector, pues disponemos de un proyecto creíble y con proyección de futuro, y estaremos 
presentes allá donde dispongamos de oportunidades para informar de nuestros objetivos, tal y como fue el caso de las Jornadas 
Técnicas de Trops y la Feria “Sabor a Málaga” de la Diputación Provincial.

Feria Sabor a 
Málaga
Los días 19, 20 y 21 de Julio la Asociación de Tropicales contó con 
un stand en la primera Feria Comarcal Sabor a Málaga celebrada 
en Torre del Mar, la cual contó con 30 representantes de todos 
los sectores productivos de Málaga, entre ellos las frutas 
tropicales que producimos los agricultores del Sur de España.

La diputada de Desarrollo Económico-Rural, Leonor García-
Agua, que aparece en la foto de la izquierda junto a nuestro 
Presidente, ha indicado que la feria "ha sido un gran escaparate 
para que los productores locales dieran a conocer sus productos 
y los visitantes pudieran adquirirlos sin intermediarios".

Para la Asociación este evento sirvió para darnos a conocer entre 
los productores de la zona, además de seguir difundiendo 
nuestra fruta entre los turistas que visitaban Torre del Mar 
durante la época estival.

Es tal la relevancia de estos eventos, que ya tenemos planificada 
nuestra participación en la próxima edición de la Feria, a 
celebrar en Alhaurín el Grande el próximo 25 de Octubre.

X Jornadas 
Técnicas de Trops
Como viene siendo habitual, TROPS celebró sus Jornadas 
Técnicas en los prolegómenos del verano, al final de la campaña 
del aguacate, y en vísperas de la del Mango. 

Este encuentro de agricultores sirvió para darnos a conocer 
entre aquellos que a día de hoy no han tenido noticias nuestras, 
y para aclarar nuestros cometidos y proyectos.

Para este fin, nuestro Presidente dispuso de unos minutos 
durante el evento en los que expuso los objetivos de la 
Asociación, los principales problemas que estamos intentando 
solventar, y las expectativas que la unión de nuestro sector nos 
deparan.

Es pues motivo de agradecimiento la deferencia que la 
cooperativa TROPS tuvo hacia nuestra organización, de 
ofrecernos un hueco en tan importante foro.

NOTICIAS
de la Asociación
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En cumplimiento del programa de actividades aprobado en la Asamblea 
General Ordinaria del pasado mes de Abril, en el que se recogió la necesidad 
de desarrollar actividades destinadas a asesorar y formar a nuestros socios, la 
Asociación de Tropicales ha organizado en colaboración con el Colegio Oficial 
de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Málaga, un CURSO DE APLICADOR DE 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS (Nivel Cualificado).

Este curso se encaja dentro de un PROGRAMA FORMATIVO con el que se 
pretende atender las exigencias que marcan las nuevas tendencias 
productivas y las distintas normas que surgen para la regulación del sector 
agroalimentario. Para el caso que nos ocupa, se ha elegido este curso para dar 
respuesta a la demanda de formación que exige la normativa emitida por la 
Consejería de Agricultura y Pesca que regula la expedición del carné de 
Manipulador de Productos Fitosanitarios.

Se trata pues de una OBLIGACIÓN para todas aquellas personas que 
desarrollen actividades relacionadas con la utilización de productos 
fitosanitarios.

Todos los socios, así como sus trabajadores y familiares directos que tengan 
implicación en sus explotaciones, podrán realizar el curso al precio de 140 €, 
con lo cual disfrutarán de un descuento de 40€ sobre el precio oficial que 
oferta al público el Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas. 

Los datos básicos a considerar por los interesados son:

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: hasta el 14 de Octubre.
FECHA INICIO: 21 de Octubre.
FECHA FINALIZACIÓN: 6 de Noviembre.
HORARIO: Lunes a Viernes, de 18 h. a 21 h. (72 horas).
LUGAR: por determinar en Vélez-Málaga.
Nº MÁXIMO ALUMNOS: 25.
PRECIO: 140 € socios (familiares y trabajadores), 180 € no socios.
INSCRIPCIÓN: facilitar en la sede de la Asociación o por e-mail 
(info@asociaciondetropicales.com),
        --> Nombre y Apellidos.
        --> Nº del DNI.
        --> Teléfono de contacto.
      --> Pago de la tasa correspondiente en la propia sede de la Asociación, o 
vía TRANSFERENCIA BANCARIA al número de cuenta de CAJAMAR: 
3058  0739  21  2720052461.

Cursos de aplicador de productos 
fitosanitarios organizados por la Asociación.

Objetivo:
•Conocer los Plaguicidas
•Aprender los riesgos derivados de la utilización de los plaguicidas
•Conocer las intoxicaciones más comunes y sus vías de absorción.
•Conseguir realizar las operaciones básicas de: manipulación de productos 
fitosanitarios en la aplicación.
•Conocer y cumplir las normas de prevención de riesgos laborales necesarias 
para la realización de su trabajo, en la aplicación además de los primeros 
auxilios en su intoxicación.
•Realizar correctamente las actividades prácticas programada.

Examen: 
El alumno deberá superar un examen para obtener el certificado
correspondiente para tramitar el carnet aplicador de productos fitosanitarios 
(nivel cualificado).

Material didáctico: 
Manual oficial del curso de aplicadores de productos fitosanitarios de la Junta 
de Andalucía, carpeta, block, bolígrafo y lápiz.

Atendemos tus peticiones:
Si consideras necesario organizar algún curso sobre alguna temática de 
interés para nuestro colectivo, no dudes en exponérnosla, ya que 
cuantas más aportaciones recibamos, mayor y de más calidad será la 
oferta formativa que desde la Asociación podamos ofrecer a nuestros 
socios.

Acércate a nuestra sede, en Calle del Río (Vélez-Málaga), o bien envíanos 
t u  p r o p u e s t a  p o r  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o  a  l a  d i r e c c i ó n 
info@asociaciondetropicales.com. 

NOTICIAS
de la Asociación
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Antonio Sánchez, elegido 
apoderado para la Costa 
Tropical granadina.
D. Antonio Sánchez González, natural de Almuñecar, fue elegido por la Junta Directiva como 
APODERADO TERRITORIAL PARA LA COSTA TROPICAL DE GRANADA. Esta acción es motivo del 
interés por extender nuestra organización en aquellas zonas con arraigo y representación de 
productores de frutas tropicales, y alcanzar la representatividad territorial para el logro de 
nuestros proyectos.

Agricultor y empresario, o empresario y agricultor: la vida de Antonio Sánchez se caracteriza por 
estas dos facetas que en su caso, coexisten con total naturalidad. Tras años de trabajo como 
agricultor en distintas explotaciones, Antonio desarrolló su propio negocio a los 27 años, Frutas El 
Romeral, gracias a la cual ha logrado diversos éxitos profesionales, entre ellos conseguir la 
presidencia del Consejo Regulador de la D.O.P. de la Chirimoya de la Costa Tropical de Granada-
Málaga. Agradecemos su interés y entrega, para llevar nuestra Asociación a una zona tan 
importante para los tropicales como es la costa granadina.

Colaboración con la UCA. 
La Asociación ha recibido una propuesta, junto con el Parque Tecnoalimentario, para un acuerdo 
de colaboración con el Grupo de Investigación TEP128 de la Universidad de Cádiz, para el 
desarrollo del Proyecto del Plan Nacional I+D+i “Fraccionamiento y purificación de compuestos 
antioxidantes a partir de subproductos agrarios utilizando técnicas de separación a alta presión”, 
investigándose residuos agrícolas del mango.

Para ello requieren les suministremos los desechos de la poda del mango, los cuales usarán para 
sus proyectos de investigación. En particular, necesitan hojas de mango que recogerían en las 
propias en las fechas que se les indique, sin coste alguno para el agricultor. 

El interés en los residuos de la planta de mango radica en su alta concentración en compuestos 
fenólicos de alto poder antioxidante, útiles para combatir enfermedades relacionadas con el daño 
oxidativo. Una vez se cierre el acuerdo e informemos de ello, rogamos se pongan en contacto con 
nosotros para la toma de estas muestras, y contribuir con ello al desarrollo de estos proyectos.  

Son noticia:

Cuñas de radio.
Durante el mes de agosto hemos puesto en marcha una campaña publicitaria en radio, destinada a 
dar a conocer nuestra Asociación entre los agricultores de las zonas de la Axarquía y la Costa 
Tropical de Granada. 
Los medios usados para ello son la Cadena Ser (diales 91.9 en la Axarquía, y 102 en Motril), y La Voz 
de la Axarquía (dial 101.4 en la Axarquía). 

Desde la Asociación agradecemos la colaboración recibida por las siguientes empresas, las cuales 
han sufragado los costos de dicha campaña: Viveros Canarias, S.A.T. TROPS, Parque 
Tecnoalimentario, Frutas Reyes Gutiérrez, Agrotrapiche, Frutas Sigfrido,  Agrourban.com, Frutas 
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Los tropicales en la

La producción del mango y el 
aguacate podría caer un 80% 
en 2013

Se pide la devolución del IBI o las 
cotizaciones sociales.

Leer más.

Camposol reafirma su 
posición líder como 
exportadora de palta Hass de 
Perú 

Esta campaña ha representado un 
importante desafío no sólo para 
Camposol, sino para toda la industria 
p eru a n a  en  gen era l  co n  u n a 
exportación de aprox.  80.000 
toneladas de palta Hass hasta 
principios de agosto. 

Leer más.

Expertos estudian en Motril 
(Granada) cómo reconvertir 
invernaderos para cultivar en 
ellos mangos

El objetivo es lograr, de esta forma, 
un incremento aproximado del 10 
por ciento en la producción en 
comparación con un árbol de esta 
especie plantado al aire libre.

Leer más.

Perú: Senasa y Prohass 
cierran el paso a la 
exportación de palta hass de 
la sierra

Leer más.

Productores piden que se 
vigile la comercialización de 
fruta tropical robada
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Leer más.
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Reunión en La Mayora: visitamos a Iñaki 
Hormaza (Departamento de Frutas 
Subtropicales).
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El pasado 17 de Junio nos reunimos en las instalaciones de la Estación 
Experimental “La Mayora” con Iñaki Hormaza, Director del 
Departamento de Fruta Subtropical del Instituto de Hortofruticultura 
Subtropical y Mediterránea. A la misma asistieron Javier Braun 
(Responsable del Área de Fruta Ecológica), Enrique Ramos 
(Responsable del Área encargada de promover la DOP), y Javier Ruiz 
(Secretario de la Asociación).

Como principal motivo de la reunión se encontraba el presentar a 
nuestra organización en el centro de investigación de referencia 
internacional sobre fruta subtropical, pues se trata de una institución 
fundamental e imprescindible para el futuro de nuestro sector y para 
el desarrollo de nuestro proyectos. Dar conocimiento de nuestros 
objetivos, inquietudes, necesidades y expectativas, así como conocer 
la estructura y proyectos de La Mayora, es el primer paso de una 
relación que esperamos sea fructífera y duradera. 

El primero de los temas tratados fue la pretendida DENOMINACIÓN 
DE ORIGEN, proyecto insignia de la Asociación en el cual 
entendemos es necesaria la participación de los investigadores de la 
Estación Experimental, en aspectos relacionados con la vinculación 
histórica de las frutas, condicionantes y delimitación geográfica, 
caracterización organoléptica, etc. Otro aspecto muy importante es el 
referido a la determinación de las variedades de fruta que hoy día 
cultivamos, pues entendemos que en algún momento del proceso 
administrativo será necesario especificar qué frutas formarán parte 
de la denominación.

En relación a otra de nuestras inquietudes, la necesidad de elaborar 
normativas que determinen y controlen la calidad de las frutas 
recolectadas, invitamos a los investigadores de La Mayora a participar 
de este proyecto en función de sus conocimientos y experiencia, pues 
son ellos los que, junto a los técnicos y expertos que trabajan a diario 
en nuestro campo, conocen las características a conservar y destacar, 
para que la fruta alcance en los mercados el valor que realmente se 
merece, obteniendo con ello una herramienta útil para luchar contra 
quienes se desmarcan año tras año de las buenas prácticas de 
producción y recolección de la mayoría de agricultores.
En relación a este punto, se nos informa de la redacción de GUÍAS DE 
CULTIVO PARA EL AGUACATE Y EL MANGO, a cargo de las 
Consejerías de Agricultura de Andalucía y Canarias. 

Otro de los temas tratados fue la amenaza que representan las plagas 
y enfermedades que acceden a nuestros país a través de las 
exportaciones. Siendo esta una línea de investigación de especial 
interés, La Mayora se ve limitada en la que debiera ser su actividad 
ordinaria en el desarrollo de proyectos por la falta de financiación. Se 
trata pues de un problema que nos afecta directamente, y por el cual 
se nos insta a tomar medidas que permitan a los investigadores seguir 
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creciendo en aquellos avances que nos son beneficiosos.

Desde La Mayora se nos insta a abrir canales de información mutuos, 
que permitan a los investigadores recibir las inquietudes y problemas 
del agricultor, a fin de enfocar sus investigaciones sobre aquellos 
asuntos que mayor repercusión pueden ocasionar en el sector. 



Reuniones con consejos reguladores.
Lograr que nuestras frutas se distingan por un sello de calidad, que certifique los valores y propiedades que las hacen únicas y que 
genere interés en el consumidor, requiere de un proceso lento, en el que cada paso se cargue de l sentido y la fuerza necesaria para 
seguir avanzando en pro de nuestro objetivo. es por ello la importancia de conocer qué han hecho otros productores para lograr su 
distintivo, las dificultades que tuvieron que sortear y el proceso que siguieron hasta su objetivo.

del Consejo Regulador y socio también de 
nuestra Asociación, que desde su experiencia 
nos  exp l i cara  parte  de l  proceso  de 
consecución de una DOP, el problema que se 
plantea al tener varias frutas, aguacate y 
mango principalmente, así  como los 
condicionantes históricos exigidos, ya que 
frutas como el mango no tienen una larga 
vinculación histórica con el territorio. Por 
último, nos previno sobre la dificultad del 
proceso administrativo a consecuencia del  
abuso del concepto con otros productos, de 
los cuales existen multitud de variantes.

En cuanto al trámite, nos informan que este  
básicamente consiste en elaborar un pliego 
de condiciones y una serie de estudios que 

avalen las diferencias de nuestros cultivos; en 
su caso los hizo la Universidad de Granada. El 
proceso involucra a diferentes instancias, 
Junta  de  Andaluc ía  y  Min ister io  de 
Agricultura, hasta llegar a Bruselas quien 
definitivamente aprueba el expediente.

La DOP de la chirimoya tardó 7 años en su 
tramitación, desde 1995 hasta la consecución 
del reconocimiento de su sello en 2002.

Dentro de la ronda de reuniones a celebrar 
con representantes  de los  consejos 
reguladores más cercanos y representativos, 
era obligado solicitar una cita con el 
Presidente del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen  de la Chirimoya de 
la Costa Tropical de Granada y Málaga y socio 
también de nuestra Asociación.

A esta reunión asistieron Emilio Guirado 
(Técnico de La Mayora), Miguel Gutiérrez 
(Presidente Asociación de Tropicales), 
Enrique Ramos (Área DOP Asociación de 
Tropicales), y José Linares (Área Relaciones 
Institucionales Asociación de Tropicales).

Agradecemos a Antonio Sánchez, Presidente 

Consejo Regulador de la Denominación de Origen  de la Chirimoya de la Costa 
Tropical de Granada y Málaga.
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Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida de la Aceituna 
Aloreña.
El 2012 fue un año histórico para el sector olivarero español: España, 
primer país productor de aceituna de mesa a nivel mundial, 
conseguía que una de sus variedades, la Aloreña, se hiciera con la 
distinción de DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA, primera de 
este tipo.

Fue por tanto una gran satisfacción y experiencia el ser recibidos por 
su gerente, Margarita Jiménez. A la reunión asistieron Sebastián 
Hebilla Ordóñez (Gerente del GDR Valle del Guadalhorce), Miguel 
Gutiérrez (Presidente Asociación de Tropicales), y Enrique Ramos 
(Área DOP Asociación de Tropicales).

Margarita Jiménez, al terminar sus estudios universitarios de 
Ingeniero Agrónomo, comenzó a colaborar con el Grupo de 
Desarrollo Rural del Guadalhorce, del cual recibió la propuesta de que 
su trabajo fin de carrera tratase sobre la creación de la DOP de la 
Aceituna Aloreña; es la persona que tramitó el expediente y conoce 
en primera persona todo el proceso administrativo. Desde aquí 
queremos agradecerle su amabilidad, franqueza y colaboración, tan 
necesaria para nuestros fines. 

La DOP de la Aceituna Aloreña inició su andadura en el año 2001. En 
esa fecha se creó una asociación a favor de la creación de su DOP, 
entre las cooperativas de la zona y las industrias envasadoras de esta 
aceituna. Uno de los motivos principales que les incitaron a iniciar 
este proceso era la importación masiva de una aceituna de Argentina,  
muy parecida a la suya, que distorsionaba los mercados objetivo, cosa 
que hoy día gracias a su DOP, ya no ocurre.

Presentaron la documentación en el año 2003; en el año 2009 les 
aprobaron el Reglamento de la Denominación de Origen y en el año 
2010 se publicó en el BOE. Por último en el año 2012, obtuvieron el 
sello de su calificación en Bruselas y se publicó en los diarios oficiales 
de la Unión Europea. 9 años en total, son los más recientes y son los 
que más han tardado, significativo del endurecimiento de los trámites 
en estos últimos años.

Toda la documentación requerida responde al concepto de 
denominación de origen como garantía de una calidad diferenciada, 
basada en unos criterios de vinculación histórica del producto con un 
espacio geográfico, una delimitación clara de ese ámbito geográfico 
que ejerce como factor diferenciador del producto, unas variedades 
de frutas propias o únicas (aceituna aloreña) o claramente 
diferenciadas de otras desde el punto de vista de su caracterización 
organoléptica, que su color, olor y sabor sean distintos a cualquier 
otra parecida; a este aspecto cada vez se le da mayor importancia 
desde Europa.

En su caso el estudio sobre la caracterización biológica y genética de 
su aceituna lo realizó el Instituto de la Grasa de Sevilla (especializado 
en aceituna) perteneciente al CESIC, y el estudio de caracterización 
organoléptica se redactó por la Universidad de Córdoba.

Nos informó sobre la financiación del Consejo Regulador, mediante 
una cuota de sus miembros y la venta de las contraetiquetas para sus 
productos, junto a ayudas de las Administraciones en el momento de 
su constitución, y otras partidas que reciben para campañas de 
promoción y publicidad.

Le expusimos nuestras dudas sobre el problema que pueda suponer 
para nosotros la doble denominación, al contar con varias frutas 
distintas y varias variedades de cada una de ellas. A este respecto nos 
dijo que como DOP había que tramitar un expediente por cada fruta, 
y que para una IGP el expediente podía ser conjunto. También 
comentamos que contábamos ya con otros productos elaborados, 
como guacamole, mermeladas, aceites, fruta pelada y cortada, etc, 
siendo estos productos que se acogerían al Consejo Regulador al ser 
elaborados con fruta incluida en la pretendida DOP.
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Consejo Regulador de la Denominación Específica Espárrago Triguero de 
Huétor-Tájar.
La última de las reuniones celebradas requería de una voz experimentada, con conocimiento de los beneficios y dificultades que supone contar 
con un sello de calidad. Es por ello que nos reuniéramos con el Presidente del consejo Regulador de la Denominación Específica Espárrago 
Triguero de Huétor-Tájar, Antonio Francisco Zamora. A la reunión asistieron Juan Antonio Espejo (técnico de la SCA Centro Sur (CESURCA)), 
Miguel Gutiérrez (Presidente Asociación de Tropicales), y Vicente Terrón Rodríguez (Vocal de la Asociación de Tropicales). Desde aquí 
agradecerle su recibimiento y atención. Son la única IGP con la que nos hemos reunido, y lo son porque para ellos lo más importante es la 
conserva; como ejemplo nos dijeron que de espárrago triguero verde acogido a la IGP hacen unos 100.000 Kg y para conserva llegan hasta los 
2.000.000 Kg.

Hablamos sobre el proceso de tramitación y las administraciones que ya empezamos a conocer, Consejería, e insistieron y coincidieron con otros 
consejos reguladores en que ahora está más difícil lograr nuestro objetivo, lo cual requiere de expedientes más preparados los cuales se miran 
con lupa. 

En Huétor iniciaron el expediente en 1994, la aprobación de su Reglamento se produjo en 1996 y su publicación en el BOE en Abril de 1997. 
Finalmente la aprobación y publicación en el boletín de la Unión Europea fue en Marzo de 2000, lo que suma un total de 6 años.

Nos recomendaron que intentáramos tener una reunión al más alto 
nivel con al Dirección General  de Calidad Alimentaria de la Junta, 
para saber qué postura iban a adoptar sobre nuestra propuesta y que 
nos dejaran claro los pros, los contras y dónde iban a estar los 
problemas. 

En referencia a nuestro interés por conocer su experiencia, 
preguntamos sobre los resultados obtenidos tras la obtención del 
sello de calidad diferenciada, lo cual se tradujo en una mejora de los 
precios de venta, así como diversas ayudas de la administración en  
actos o campañas de promoción o publicidad.

Preguntamos por el problema que intuimos con la multivariedad de 
nuestras frutas y nos confirmaron que hay que tramitar un sello por 
cada una de ellas, aunque compartan el mismo expediente.

Como técnico de la cooperativa de Huétor asistió a la reunión Juan 
Antonio Espejo, que tramitó el expediente del espárrago y de la 
chirimoya, y a día de hoy se encuentra trabajando en el expediente 
del mollete de Antequera, que supone el número once de su 
trayectoria profesional.  Desde su experiencia, nos indica que un 
probable problema pueda ser el elegir el nombre del sello de calidad, 
pues tiene que haber una identificación del nombre de la fruta con el 
de la denominación de origen, con un periodo mínimo de 25 años 
(una generación completa), aunque este tiempo se puede reducir. 
Tómese como ejemplo los fresones, cerezas y lechugas, de las cuales 
hay muchas, pero todos conocemos e identificamos al fresón de 
Huelva, la cereza del Jerte y al cogollo de Tudela.

Que los principales criterios para conseguir el sello de calidad diferenciada son la vinculación histórica al territorio, la caracterización 
organoléptica o la exclusividad de las variedades producidas, son a juicio de Antonio Espejo motivos suficientes para que podamos optar con 
ciertas garantías al sello de IGP, ya que no contamos con variedades frutales autóctonas ni una larga historia.

Por último, preguntamos por la carga administrativa o de gestión que tiene un consejo regulador, a lo cual nos indicaron que una organización 
plenamente operativa la componen una o dos personas en administración, junto a un inspector y un certificador en campaña, pudiendo ser 
personal propio o subcontratado a empresas certificadoras.
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Reunión con la Consejería de Agricultura, 
Pesca y medio Ambiente.

debida a las temperaturas de la primavera en 
la fase de floración, presentamos un escrito 
justificando el establecimiento de ayudas al 
sector y pedimos que lo considerasen y le 
dieran traslado ante el Ministerio de 
Agricultura por entender que es de quien 
depende la mayoría de nuestras peticiones.

Respecto a la Denominación de Origen y la 
Normativa de Calidad, les insistimos y 
pedimos que nos tramitaran una cita con Dña. 
Ana María Romero Obrero, Directora General 
de Calidad, Industrias Agroalimentarias y 
Producc ión Ecológ ica ,  pues  de este 
d e p a r t a m e n t o  d e p e n d e n  t a n t o  l a s 
denominaciones de origen como la vigilancia 
e inspección de la calidad alimentaria. Desde 
la Delegación de Málaga nos dijeron que un 
aspecto favorable de nuestras pretensiones 
en torno a la DOP es que la presentamos para 
dos provincias. 

También pedimos encarecidamente que nos 
consiguieran una cita con su homóloga,  la 
Delegada de Granada Doña Sandra García 
Martín, lo que es de gran interés para 
nosotros.

Nos dijeron que un 
aspecto favorable de 
nuestras pretensiones 
en torno a la DOP es 
que la presentamos 
para dos provincias. 

Por último, se nos comunicó la invitación que 
cursarían a nuestro favor para participar en 
las próximas ponencias sobre Agroseguro, y 
unas jornadas técnicas sobre el RD de 
Fitosanitarios a celebrar en el IFAPA el 9 de 
Octubre.

Al objeto de continuar con nuestra labor de 
difusión de nuestras frutas y actividades 
agrícolas, solicitamos los datos de contacto 
del programa de televisión Tierra y Mar, de 
gran trayectoria y reconocimiento entre 
agricultores y ganaderos de toda Andalucía.

Dentro de nuestra ronda de presentaciones, 
una de las obligadas citas pasaba por la 
Delegación de Agricultura, administración la 
cual entendemos puede dar respuesta a 
muchas de nuestras preguntas e inquietudes.

A la cita asistieron Javier Carnero Sierra 
(Delegado Territorial de Agricultura de la 
Junta de Andalucía), Antonio José Villalba 
(Jefe del Servicio de Agricultura de la Junta),  
Miguel Gutiérrez (Presidente de la Asociación 
de Tropicales), José Linares Pérez (Área 
Relaciones Institucionales Asociación de 
Tropicales), Miguel Aponte (Área Mejora de 
Comercialización Asociación de Tropicales), y 
Domingo Medina Moreno (Vicepresidente 
Asociación de Tropicales).

El primer punto a tratar es el relacionado con 
las necesidades hídricas de nuestros cultivos. 
Nos informan de la dependencia del Plan 
Guaro de SEIASA, sociedad del Ministerio de 
Agricultura. Les recordamos la importancia 
que para los tropicales de Málaga y Granada 
tienen las obras de esta infraestructura y las 
conducciones de Béznar y Rules en Granada.

Ante la pérdida de cosecha de este año 
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Previa a la reunión con el Delegado de Agricultura en Málaga, mantuvimos un encuentro con Antonio José Villalba, Jefe del Servicio 
de Agricultura de la Junta. A la misma asistieron Diego Rivas Cosano (Departamento PIAA de la Junta),  José del  Moral  Álvarez 
(Director de la OCA de Vélez-Málaga), Miguel Gutiérrez (Presidente de la Asociación de Tropicales) y Juan Antonio Fernández Corral 
(I.T. Agrícola y socio).

Esta reunión se produce a instancias de una solicitud que tramitó el 
Director de la OCA de Vélez-Málaga en nuestro nombre. Habíamos 
pedido una cita con el Delegado de Agricultura pero se nos brindó la 
oportunidad de tener esta primera entrevista y adelantar temas de 
trabajo.

Hablamos sobre nuestra voluntad de promover la creación de una 
Denominación de Origen Protegida (DOP) o una Indicación 
Geográfica Protegida (IGP). Nos propusieron acometer un plan de 
etapas que nos sirviera de rodaje y poder reflexionar tranquilamente 
sobre el volumen de la maquinaria administrativa, material y 
personal que a su juicio conlleva la puesta en marcha de un Consejo 
Regulador y su organismo de certificación y control. Al respecto y 
como primer paso, nos señalaron que existen figuras administrativas 
más prácticas y funcionales, de más rápida y fácil obtención como es 
la “Marca de Garantía” que se obtiene en el registro público de 
patentes y marcas de la Junta de Andalucía, el cual registra el nombre 
y autoriza su uso por parte de la entidad solicitante, en base al Pliego 
de Condiciones y Reglamento presentados; nos pusieron como 
ejemplo los “Quesos de Málaga” y el “Chivo Lechal Malagueño”. 
Nosotros les expusimos nuestras dudas ante el limitado alcance de 
esta certificación de ámbito regional, para unas frutas de las que 
exportamos el 85 % de nuestra producción. Como segundo paso nos 
recomendaron optar a la Indicación Geográfica Protegida (IGP), 
considerándola más lógica y factible, ante la complejidad actual de la 
obtención de una DOP y la dureza y minuciosidad con que se examina 
el expediente.

Como último aspecto, nos indicaron que el primer paso como 
promotor es la creación de una Asociación Proreconocimiento del 
sello de calidad diferenciada, que podíamos ser nosotros. Nos 
remarcaron sobremanera que dentro del futuro consejo Regulador 
de la Denominación NO CABEN LOCALISMOS NI EXCLUSIONES DE 
NINGÚN TIPO: el productor o comercializador que cumpla el Pliego 
de Condiciones y quiera adherirse voluntariamente, tiene que tener 
garantizada la entrada. También que una última fase de desarrollo 
puede ser la unión con otros consejos reguladores, como ejemplo el 
CR de las DOP de las pasas de Málaga y de los vinos de Málaga. Para 
los estudios científicos nos recomendaron que nos pusiésemos en 
contacto con la Mayora del CSIC y con el IFAPA de la Junta de 
Andalucía. 

Expusimos nuestra preocupación por la falta de una normativa de 
calidad sobre el aguacate y el mango, hecho que permite la presencia 
de fruta verde en los mercados, lo que en muchas ocasiones da pie a 
que sea robada. También solicitamos el establecimiento de una 
campaña informativa y de control sobre la calidad de las frutas para la 

próxima campaña. Los responsables del Servicio manifestaron la 
imposibilidad de llevar a cabo estas medidas, mientras no exista una 
normativa que lo avale, por lo cual se nos instó a promover desde la 
Asociación y con el apoyo del sector este cambio normativo.

Explicamos nuestra línea de trabajo sobre fitosanitarios y la 
necesidad del establecimiento de autorizaciones excepcionales. 
Desde la Asociación nos indicaron la posibilidad de solicitar dichas 
autorizaciones, las cuales aceptaría y tramitaría la Consejería para su 
posterior y última aprobación por el Ministerio de Agricultura. Como 
ejemplo, se han autorizado en las últimas fechas varias para el ajo en 
Córdoba.

Expusimos nuestra preocupación 
por la falta de una normativa de 
calidad sobre el aguacate y el 
mango, hecho que permite la 
presencia de fruta verde en los 
mercados, lo que en muchas 
ocasiones da pie a que sea robada.

 
Se nos informa de la redacción de las guías de cultivo menores por 
parte del Ministerio con ayuda de las Comunidades Autónomas. 
Trasmitimos nuestra preocupación por el control de entrada de 
nuevas plagas tales como el barrenillo del té presente ya en Israel, y el 
control que se lleva a cabo para evitar su entrada. Nos explicaron que 
su Consejería tiene el centro de Sanidad Vegetal de Rincón de La 
Victoria para vigilancia interior y que el Ministerio tiene los Puntos de 
Inspección Fronterizos (PIF) para la vigilancia exterior.

Exponemos también nuestra preocupación sobre el control de la 
cert i f icac ión y  comercia l izac ión de la  f ruta ecológica, 
confirmándonos que existen problemas y que este año han 
extremado la vigilancia sobre los cítricos del Guadalhorce por la 
multitud de denuncias por fraude que han llegado desde Europa.

Por último pedimos su colaboración para la organización de unas 
jornadas técnicas, un tema interesante para nosotros podrían ser las 
ventajas de una DOP ó IGP, impartido por personal de su 
Departamento de Calidad Alimentaria.

Reunión con el Servicio de Agricultura de la Consejería de Agricultura de la 
Junta de Andalucía. 
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y trámites para la autorización de nuevos 
fitosanitarios en cultivos menores que están 
fuera del interés de las grandes casas 
comerciales y estos son:

Ÿ Extensiones de uso, de fitosanitarios de 
otros cultivos a los nuestros: tienen que 
concederse para especies vegetales de la 
misma familia, luego no nos sirven porque no 
hay cultivos similares en Europa.

Ÿ R e c o n o c i m i e n t o s  c o m u n e s ,  c o n 
fitosanitarios usados para el mismo cultivo en 
otro país de la Unión Europea: es difícil 
conseguirlo porque somos los únicos que 
tenemos tropicales salvo algunas colonias de 
otros países europeos que están acogidas a 
los Tratados de la Unión.

Ÿ Autorizaciones de uso: lo tramitan 
directamente las industrias y no lo hacen 
porque tienen que investigar sobre el límite 
máximo de residuos, lo cual es caro y no les 
interesa hacerlo para un cultivo menor que no 
les reporta beneficio por su volumen. 

Ÿ A utor izac iones excepcionales,  de 
cualquier producto que haya demostrado su 
utilidad contra una plaga sea cual sea la 
especie de planta donde se haya probado. Se 
conceden por un periodo máximo de 120 
días. Esta es la vía más factible, se han de 
solicitar uno o dos productos por cultivo y 
para una enfermedad concreta, renovando la 
solicitud todos los años si es necesaria; para 
los reguladores de crecimiento el proceso es 
el mismo. Al respecto, nos expusieron las 
dificultades que en ocasiones existen para 
justificar la emergencia por la presencia o el 
ataque de una plaga que suponga la 
necesidad de autorizar un fitosanitario o 
tratamiento excepcional, dificultad que viene 
impuesta muchas veces por la imagen que 
durante años hemos trasmitido desde el 
sector de que no teníamos problemas 
fitosanitarios y que no había ninguna 
necesidad de tratar. El hecho de anunciar la 
presencia de una plaga conlleva la aparición 
de consultas, suspicacias y reticencias a nivel 
internacional que pueden entorpecer 
nuestras exportaciones.

H a b l a m o s  s o b r e  l a  p o s i b i l i d a d  d e 
colaboración a nivel de la Asociación para la 
v ig i lancia o diagnóst ico de plagas y 

enfermedades, toma de muestras, análisis de 
las mismas e intercambio de información; Se 
n o s  re co m e n d ó  m u y  s e r i a m e nte  l a 
posibilidad que desde la Asociación se 
constituyese una ATRIA (Asociación para el 
Tratamiento Integrado de la Agricultura)  o 
una A P I  (Agrupación de Producción 
Integrada), considerando el nivel de ayudas y 
subvenciones a su implantación (en algunos 
casos hasta el 100% durante algunos años) 
junto al otorgamiento del sello de Producción 
Integrada de la Junta de Andalucía.

Preguntamos sobre la aplicación a nuestro 
sector del RD sobre uso sostenible de los 
fitosanitarios, sobre lo cual nos comunicaron 
que hasta mediados de Julio no se aprobaría 
la exclusión de nuestros cultivos de su 
aplicación y de la obligación de contar con un 
asesor que certifique el uso sostenible de los 
fitosanitarios. Este tema nos interesa 
sobremanera por ser de vital importancia 
para nosotros, por lo cual nos brindamos a 
colaborar e intervenir en todo lo que 
podamos y se nos permita, a fin de que 
cuenten con la opinión de los productores. 

Nos señalaron que la guía de cultivo del 
aguacate y la chirimoya se está elaborando 
aquí en Málaga, y la del mango en Canarias 
pero con su colaboración, y la del níspero lo 
desconocen. 

Con posterioridad a esta reunión se nos 
informó que se estaba trabajando para incluir 
en breve a los cultivos tropicales en la Red de 
Alerta e Información Fitosanitaria (RAIF),  
herramienta muy útil e interesante  y que se 
halla a nuestra disposición en la página web 
de la Consejería de Agricultura. Contiene 
información sobre el estado de salud y 
desarrollo de las plantas, presencia de plagas 
y enfermedades, informes, normativas o 
registro de productos fitosanitarios, etc.

El pasado 26 de Junio nos reunimos con los 
responsables del Departamento de Sanidad 
Vegetal de la Junta de Andalucía, y en 
particular estuvieron presentes Miguel Pérez 
Cortés (Jefe del Departamento de Sanidad 
Vegetal), Gregoria Aranda Aranda (Técnico 
Departamento Sanidad Vegetal), Miguel 
Gut iérrez  Medina (Pres idente de la 
Asociación de Tropicales), Domingo Medina 
Moreno (V icepres idente  Asoc iac ión 
Tropicales), y Javier Braun Egler (Área 
Producción Ecológica de Asociación de 
Tropicales).

Esta reunión se había solicitado en base a 
desarrollar la problemática de la entrada de 
nuevas plagas y el uso de fitosanitarios 
eficaces. Expusimos nuestra preocupación 
por la presencia en Israel de la plaga del 
barrenillo del té o ambrosía del aguacate y su 
vigilancia y control sobre las importaciones de 
productos con origen Israel. Nos trasmitieron 
que su ámbito de competencias es el interior 
de nuestra comunidad autónoma y que las 
fronteras exteriores son competencia del 
gobierno central. También nos explicaron que 
dentro del concepto de Sanidad Vegetal se 
dist ingue la sanidad vegetal  privada 
(constituida por las agrupaciones de 
agricultores en atrias y apis) y la sanidad 
vegetal  públ ica (responsabi l idad del 
Ministerio y Comunidades Autónomas).

Expusimos el problema que supone la 
presencia en los mercados de fruta verde de 
mango y aguacate que no llega nunca a 
madurarse y preguntamos si desde su 
departamento llevaban a cabo algún control o 
inspección sobre este aspecto; se nos explicó 
que ese tema correspondía al Departamento 
de Calidad Alimentaria. El Departamento de 
Sanidad Vegeta l  t iene como mis ión 
fundamental el análisis de residuos en frutas y 
verduras, la detección y vigilancia de plagas y 
enfermedades, estudiar su nivel de afección o 
daños en los cultivos y el control fitosanitario 
del material vegetal y semillas que entran o 
circulan por nuestra Comunidad.

Reconocen los pocos productos, eficaces o 
no,  que  están  autor i zados  para  los 
subtropicales, pero ellos no pueden autorizar 
un fitosanitario, lo hace el Ministerio si hay 
una petición por parte de los productores. Al 
respecto, preguntamos sobre las posibles vías 

Reunión con el Servicio de Sanidad Vegetal de la Junta de Andalucía.
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El 21 de Agosto nos reunimos en la Subdelegación del Gobierno de España en Málaga, con responsables del Área de Agricultura y 
Pesca. A la misma asistieron Juan Pedro Carnero Podadera (Jefe del Área de Agricultura y Pesca), Manuela Marban (Sanidad Vegetal 
puntos inspección de fronteras), Miguel Gutiérrez (Presidente de la Asociación de Tropicales), Domingo Medina Moreno 
(Vicepresidente Asociación Tropicales), José Linares Pérez (Área Relaciones Institucionales Asociación).

Reunion con el Área de Agricultura y Pesca de 
la Subdelegacion del Gobierno de España en 
Málaga.

El motivo principal de esta reunión es pedir el establecimiento de una 
campaña de vigilancia contra los robos en el campo y la 
comercialización de la fruta robada, en las comarcas productoras de 
Málaga y Granada. Solicitamos que la campaña se caracterice por 
desarrollar los siguientes aspectos:

1º Comunicación y publicidad en los medios de comunicación de la 
puesta en marcha de la citada campaña, su ámbito geográfico, 
espacio temporal y los objetivos que persigue.

2º Campaña presencial y de vigilancia de los cuerpos de seguridad en 
el campo.

3º Vigilancia y control en los puntos de comercialización del origen y 
procedencia de la fruta.

4º Vigilancia y control del transporte de mercancías por carretera, 
sobre todo de salida de las comarcas productoras y aplicado 
principalmente a vehículos industriales ligeros.

Desde la Subdelegación nos expusieron los problemas que entraña la 
vigilancia en el campo, su extensión, la limitación de las plantillas y los 
medios, la complicidad que puedan encontrar los ladrones o la falta 
de denuncias por robos. 

Insistimos en la importancia de centrar esfuerzos durante los meses 
de Septiembre y Octubre para la campaña del mango y a partir de 
Noviembre para el aguacate.

Nos pidieron que trasmitiéramos a todos nuestros socios la necesidad 
de denunciar y que centralicemos en nuestro presidente cualquier 
información sobre conductas o hechos delictivos o sospechosos para 
que se les haga llegar directamente y que procedan a su investigación.

Apareció en la reunión la petición de ayudas por la pérdida de la 
cosecha de mango que sufrimos este año: sobre este tema 
únicamente se nos comunicó que se le daría traslado a la Delegación 
del Gobierno de Sevilla, desde donde se giraría a Madrid.

Respecto al control de plagas en las fronteras exteriores que todavía 
son competencia del Gobierno Central, mostramos nuestra 
preocupación por la presencia del barrenillo del té o ambrosía del 
aguacate en Israel, país que no destaca por la trasparencia de su 
información y donde parece ser que entró a través de los palets de 
madera. También conocemos la importancia de la mosca africana de 
la fruta y el hecho de que se esté importando mango de Mali y 
Senegal, que está llegando después de cuatro días por carretera a los 
puertos de entrada andaluces; nos confirmaron este último extremo 
y nos hablaron del picudo del mango de la India, parecido al picudo de 
la palmera y que ya está presente en el cuerno de África.

Nos comentaban que hoy en día se estima que la trasmisión de 
enfermedades se produce más por el tránsito de personas que por el 
de mercancías. Preguntamos por los medios personales con que 
cuentan ya que nos preocupa el largo historial de entrada de plagas a 
través del puerto de Málaga y nos respondieron que son dos 
inspectores en el puerto de Málaga y seis en el de Algeciras. También 
se nos explicó que con la legislación europea, el aguacate está libre de 
cualquier tipo de control fitosanitario y que sobre el mango el control 
es mínimo, afectando en ocasiones sólo a la semilla.

Expusimos las medidas que países como Chile, Argentina o Australia 
vienen aplicando en los aeropuertos, en los que se busca material 
vegetal a fin de controlar posibles plagas o enfermedades foráneas.

A fin de tratar con mayor especificidad estos asuntos, se nos emplazó 
a concertar cita con la Subdirección General de Acuerdos Sanitarios y 
Control de Fronteras y a la Subdirección General de Sanidad e Higiene 
Vegetal y Forestal, incluidas en la Dirección General de Sanidad de la 
Producción Agraria del Ministerio,. 

Nos proporcionaron información sobre la legislación europea sobre 
inspección de fronteras y nos indicaron acudir al Servicio Oficial de 
Inspección, Vigilancia y Regulación del Comercio Exterior (SOIVRE) 
en el puerto de Málaga, desde donde constatan un aumento 
tremendo de las exportaciones, similar a la disminución de las 
importaciones.
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Agradecemos a nuestros dos interlocutores y especialmente a la 
persona de Doña Leonor García-Agua Juli, el recibimiento que nos 
brindaron, el tono amable y cordial en el que se desarrolló la reunión 
y las oportunidades de colaboración que nos ofrecieron.

En esta reunión celebrada el 27 de Junio asistieron Leonor García-
Agua Juli (Diputada Delegada de desarrollo económico-rural y nuevas 
tecnologías), José Manuel Pardo Campos (Técnico de Diputación y 
Presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Málaga),    
Miguel Gutiérrez ( Presidente Asociación de Tropicales),  
Enrique Ramos (Área DOP Asociación de Tropicales), y José Linares 
(Área Relaciones Institucionales Asociación Tropicales).

Como parte de nuestra campaña de representación ante las 
Administraciones e Instituciones Públicas, expusimos nuestra breve 
historia y los principales objetivos que perseguimos con nuestra 
labor, entre los que destaca la tramitación de una Denominación de 
Origen Protegida para nuestras frutas. Hablamos de la problemática 
actual del sector y de la oportunidad de unidad y representatividad 
que supone nuestra Asociación para los productores de las provincias 
de Málaga y Granada.

Consultamos la posibilidad de contar con algún tipo de ayuda 
económica para la Asociación y por su parte nos pidieron que les 
aportásemos una memoria valorada sobre nuestro plan de 
actividades para que pudiesen estudiarlo. Nos aconsejaron que 
estudiásemos el coste económico de una campaña de promoción 
para nuestras frutas o la celebración de algún tipo de Jornadas 
Técnicas; a través de estos eventos se podría estudiar la ayuda de la 
Diputación.

Nos ofrecieron la posibilidad de plantear en el Pleno de la Diputación, 
una moción institucional de apoyo a la Asociación y en defensa del 
sector junto a la consecución de una Denominación de Origen 
Protegida para nuestras frutas, todo ello en base a nuestra historia y 
objetivos junto al potencial económico que representan los tropicales 
para las Provincias de Málaga y Granada. Esta Moción junto a la 
Asociación, podrían presentarse oficialmente a los medios en la sede 
de la Diputación mediante la convocatoria que ellos efectuaran desde 
su gabinete de prensa. Pedimos que nos tramitaran una cita con la 
Diputación de Granada, que se estudiase si la moción podía ser 
conjunta entre ambas Instituciones y que nos invitaran a participar en 
cuantos foros se planteen sobre el cultivo de subtropicales.

Nos brindaron la participación en las ferias comarcales Sabor a 
Málaga, que sirven de paraguas y plataforma para la exposición y 
venta de productos alimenticios de la provincia de Málaga, que se 
celebran en las cinco cabeceras de comarca de la provincia, Vélez, 
Ronda, Antequera, Torremolinos y Alhaurín el Grande. Agradecimos 
su amable invitación y el interés mostrado, que se ha concretado 
posteriormente con nuestra presencia en la feria celebrada en Torre 
del Mar.  

Nos ofrecieron la posibilidad de 
plantear en el Pleno de la 
Diputación, una moción institucional 
de apoyo a la Asociación y en 
defensa del sector junto a la 
consecución de una Denominación 
de Origen Protegida para nuestras 
frutas, todo ello en base a nuestra 
historia y objetivos.

Reunión en la Diputación Provincial de Málaga.
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Reunion con el Director de la Oficina Comarcal 
Agraria de Motril.
En relación a la entrevista que mantuvimos con el Director de la OCA, a la cual asistieron Santiago Romero Ortiz (Director),   José Linares Pérez 
(Área Relaciones Institucionales Asociación de Tropicales) y Antonio Sánchez González (Delegado Territorial Asociación de Tropicales), tratamos 
los temas previstos a desarrollar en una próxima reunión con la Delegada de Agricultura en Granada de la Junta de Andalucía. 

Posteriormente  se desplazó hasta Motril nuestro Presidente Miguel Gutiérrez, que hizo entrega de la solicitud de cita con Doña Sandra García 
Martín,  Delegada de Agricultura de Granada y de nuestro escrito pidiendo ayudas para los agricultores de tropicales de Granada y Málaga por la 
pérdida de cosecha que padecemos este año. También proporcionó al director de la OCA diversa documentación sobre nuestra Asociación y 
mantuvieron una pequeña conversación, reiterando ambas partes el interés por seguir en contacto y colaborando por el interés de nuestro 
sector.  

Reunion con los alcaldes de Benamargosa y 
Benamocarra.

Desde la Asociación le damos gran importancia al establecimiento de 
unas buenas relaciones con todas las Administraciones Públicas, y los 
Ayuntamientos son parte importante de las mismas. Por otra parte, si 
hay dos pueblos dentro de la Provincia de Málaga representativos de 
la importancia que suponen hoy en día los cultivos tropicales son 
Benamargosa y Benamocarra, o el eje Benamocarra-Triana-
Benamargosa. 

Nos presentamos a los dos alcaldes (Miguel Aponte y Miguel 
Gutiérrez) y les expusimos la existencia de nuestra Asociación. 
Atendimos alguna de sus preguntas, expusimos los principios que 
recogen nuestros Estatutos y los fines que perseguimos, siendo uno 

de los principales acceder al mayor número de agricultores posible y 
darnos a conocer. Ahí recae la importancia de estos dos pueblos, en el 
número de agricultores y explotaciones con los que cuentan; 
pedimos a los alcaldes su colaboración para poder efectuar algún tipo 
de acto de presentación de la Asociación en sus municipios, que nos 
cedieran algún local municipal para ello y contar con su presencia en 
el acto.

Agradecemos el compromiso de colaboración que mostraron ambos 
y su implicación con el reconocimiento de la vital importancia de este 
sector en unos tiempos de crisis tan difíciles de superar.
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Mesa redonda en Benamocarra sobre el 
presente y futuro del sector tropical.

presidieron la mesa destacados miembros de 
la Junta Directiva de la Asociación, todos ellos 
con opinión autorizada fruto de su dilatada y 
fructífera carrera profesional:  David 
Sarmiento (Director del Departamento 
Técnico de Trops), Domingo Medina (Gerente 

de  Agrotrap iche) ,  Migue l  Gut iér rez 
(Presidente de la Asociación de Tropicales), y 
José Linares (autor de la Web especializada en 
aguacates: 
http://www.joselinaresperez.com).

Desde la Junta Directiva consideramos este 
tipo de encuentros vitales para dar a conocer 
nuestros proyectos, además de servir como 
foros en los que compartir y contrastar 
opiniones con otros agricultores que, al igual 
que nosotros,  sienten interés por buscar 
soluciones a los problemas que hoy día nos 
amenazan. 

Además, entendemos necesario que en torno 
a nuestra actividad productiva existan 
diversas charlas, foros, jornadas, etc., que 
muestren la viveza e importancia de nuestro 
sector en el tejido productivo, social y cultural 
de aquellas zonas en las que sin dudarlo, 
somos protagonistas. De no hacerlo, es muy 
probable que nuestros esfuerzos pasen 
desapercibidos, y que nuestras necesidades y 
demandas no sean atendidas conforme a la 
magnitud que se merece.

En los próximos meses esperamos poder 
organizar encuentros similares, a los cuales 
desde ya les invitamos y animamos a que 
difundan entre sus conocidos para lograr la 
representatividad que nuestros proyectos 
necesitan.

El Jueves 1 de Agosto iniciamos una ronda de 
visitas por los municipios más representativos 
en la producción de frutas tropicales. La 
p r i m e ra  d e  l a s  c i ta s  t u vo  l u ga r  e n 
Benamocarra, gracias al apoyo que nos 
brindó su Alcalde, Abdeslam Lucena en 
representación de todo el Ayuntamiento de la 
localidad.

El formato escogido para estos encuentros es 
el de una “mesa redonda” en la que se tratan 
diversos asuntos de interés para el agricultor, 
entre expertos y el público asistente. Para el 
caso que nos ocupa, se decidió centrar el 
interés sobre las expectativas que puede 
generar la implantación de un sello de 
calidad, si bien durante el trascurso de la 
charla fueron muchos los temas expuestos 
por parte de los ponentes, así como otros 
tantos sugeridos por parte del público 
asistente.

Junto al Excmo. señor Alcalde de la localidad, 

Pg.22  Boletín Informativo
AÑO 2013     JULIO-AGOSTO    Nº3NOTAS

de encuentros y reuniones



Desde la Asociación buscamos mejorar las condiciones económicas 
del coste de la certificación ecológica para nuestros socios. Para ello 
Javier Braun Egler, responsable del Área de Producción Ecológica ha 
mantenido contactos con los representantes de Agrocolor, Francisco 
Javier Bueno Jiménez y de CAAE, Laura Morales Castillo. Ambas 
certificadoras nos han proporcionado sus ofertas económicas en 
base a que la Asociación se convierta en agente colaborador suyo, 
ayudándoles en la tramitación de expedientes y centralizando la 
recogida y distribución de información a los socios.

La oferta de CAAE es la más genérica y cuenta con descuentos en la 
cuota fija y en la cuota por superficie, lo que supone para un agricultor 
con 1 hectárea pasar de 153 € a 138 € al año. No pudieron afinar más 
su oferta porque querían el nombre del agricultor, la localización y 
superficie de su finca, información personal que dijimos no podíamos 
proporcionarles.

Javier Braun Egler, responsable del 
Área de Producción Ecológica ha 
mantenido contactos con los 
representantes de Agrocolor, 
Francisco Javier Bueno Jiménez y de 
CAAE, Laura Morales Castillo.

Agrocolor sí hizo un supuesto ficticio para grupos de 10 a 50 
agricultores: rebaja su cuota fija de 120 € a 108 € anuales y establece 
una cuota por superficie de 11 € por hectárea y año, con un descuento 
particular a cada agricultor en función de su superficie que van desde 
el 10% (superficie de 0 a 10 Has) hasta el 25 % (superficie entre 41 y 80 
Has). Asume el coste de la toma de muestras normales dentro de su 
facturación al grupo y daría cursos de formación gratuitos si contratan 
un grupo de al menos 10 agricultores.

Dentro de las normas de certificación, existe una cláusula que casi 
todos desconocemos: tenemos carta de libertad como los futbolistas, 
si abandonamos a una certificadora para irnos con otra tenemos que 
pagar 90 € para que nos den nuestro expediente. Además, para que lo 
sepan todos ustedes, hay que estar certificado con la nueva empresa 
antes de dejar a la antigua, de lo contrario se produce un vacío de 
tiempo en el que legalmente perdemos la certificación y toda nuestra 
antigüedad, teniendo que empezar el expediente desde cero.

Por lo anteriormente expuesto, no vemos unas ventajas claras y 
definitivas hasta el momento y seguimos trabajando en estos 
aspectos para mejorarlos.

Reunión con certificadoras de ecológico.
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Reunión con la Comunidad de Regantes de la 
cota 100 y 200 de Motril y Carchuna.
El pasado 12 de Junio nos reunimos con la Comunidad de Regantes de la Cota 100 y 200 de Motril y Carchuna. A dicho encuentro asistieron José 
Rodríguez García (Presidente de la Comunidad de Regantes de la cota 100 y 200 de Motril y Carchuna), Manuel Morales Ortega (Secretario de la 
Comunidad de Regantes de la cota 100 y 200 de Motril y Carchuna), José Linares Pérez (Área Relaciones Institucionales Asociación de Tropicales),   
Antonio Sánchez González (Delegado Territorial Asociación de Tropicales).

En el trascurso de la reunión hemos presentado e informado sobre la existencia de la nueva Asociación Española de Productores de Tropicales y 
de nuestros objetivos. Les hemos pedido su colaboración para informar a todos los miembros de la Comunidad de regantes y de la 
Mancomunidad de Comunidades de la cual también es Presidente D. José Rodríguez, mostrándose dispuesto a colaborar sin reservas,  una vez 
que ha quedado claro que no tenemos nada que ver con la comercialización de los productos, que es una preocupación que tenía. Se ha 
brindado a colaborar en todo, para ello nos ha pedido que le enviemos los datos de la Asociación, tales como los motivos de la creación de esta y 
los fines que tenemos, con esta información pretende:

1º Dar a conocerla en la Junta Directiva de la Comunidad de Regantes de la cota 200 de Motril y posteriormente hacer lo mismo con la 
Mancomunidad de Regantes de la Costa de Granada. A ambas Juntas les pedirá autorización para darnos un tiempo en las Asambleas Generales. 
Le ha parecido fenomenal nuestra disposición a colaborar en el tema del agua y la defensa de las obras del Plan Guaro y las conducciones de 
Béznar y Rules.
 
2º Hemos comentado que nos están tramitando una cita con el Sr. Ministro de Agricultura, D. Miguel Arias Cañete, para hablar entre otras cosas, 
de la necesidad de ampliar las zonas de producción de tropicales, transformando y recuperando fincas, tanto en Málaga como en Granada. Para 
poder conseguirlo solo hay que desbloquear ambas conducciones, pues hay argumentos de peso, como son los económicos, los de 
infraestructuras y los de empleo; por ejemplo, estas conducciones serían amortizadas con entradas de divisas en un tiempo récord, ya que más 
del 80% de las frutas se venden en el extranjero.  Sólo hay que ver el rendimiento por hectárea para hacerse una idea del despilfarro que supone 
tener ese tesoro escondido en la actualidad.

3º Proponen una colaboración permanente en este tema y en cualquier otro que surja para la defensa del sector en general y en especial la 
defensa de los tropicales. Se han brindado a conseguir una entrevista con el Concejal de Agricultura de Motril.
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X Simposio Internacional de Mango.
El pasado mes de Junio tuvo lugar en República Dominica el X SIMPOSIO INTERNACIONAL DE MANGO, el cual se organizó por 
Sociedad Internacional de Ciencias Hortícolas (ISHS) al objeto de tratar “El Mango: Oportunidades y Desafíos en el Siglo 21”. Se 
trata pues de un interesante foro en el que compartir conocimientos, tecnologías, comercio, etc., en base a un programa científico 
que abarca presentaciones orales, carteles y día de campo. A continuación señalamos algunas de las conclusiones más destacadas 
de este encuentro, tras consultar a diversas fuentes de la delegación española que se desplazó hasta el país centroamericano. 

A este respecto, resulta envidiable la apuesta 
en investigación de otros países, como Israel, 
a fin de lograr nuevas variedades que se 
adapten mejor a las características climáticas 
y las preferencias del consumidor.

Los estudios de mercado expuestos se 
centraron en el mercado de Estados Unidos. 
Resulta curioso cómo las variedades Kent y 
Tommy Atkins cotizan al mismo precio, algo 
que contrasta con lo que ocurre aquí en 
Europa; la variedad Ataulfo es más apreciada 
en este mercado, por lo que alcanza mayores 
precios. Son por tanto circunstancias 
diferentes, no transpolables al mercado 
europeo, salvo en el mango ecológico con 
precios sensiblemente mejores durante todo 
el año, salvo en periodos de exceso de oferta 
del  mango convencional ,  que acaba 
provocando que los precios con ecológico se 
igualen. 

Uno de los aspectos que más destacamos de 
este encuentro es el retorno que genera la 
inversión en promoción, llegando a alcanzar 
en Estados Unidos  los 10 mill. de dólares.

Por último, cerramos este resumen con las 
técnicas de producción expuestas, centradas 
en la mosca de la fruta (principal plaga del 
mango en todo el mundo), y trabajos 
destinados a estudiar los riegos deficitarios 
en Israel, y que en España es de especial 
interés, ya que en muchas fincas se ha 
sembrado contando con poca agua. En este 
sentido, se expuso  que regar un 25-50 % por 
debajo de las necesidades hídricas, no 
reducía de forma significativa ni la producción 
ni el tamaño de la fruta, pero que si esa misma 
reducción la hacemos en post-cosecha, al año 
siguiente es probable que se reduzca la 
producción y el calibre.

En el aspecto teórico, cabe destacar la 
cantidad de ponencias dirigidas a analizar las 
perspectivas productivas del mango, y las 
amenazas globales que pueden afectarle, 
como el calentamiento global. Son temas que 
a priori pueden resultarnos lejanos, pero que 
si seguimos apostando en los próximos años 
por este cultivo, sin duda requerirán de toda 
nuestra atención, a fin de hacer sostenible 
esta actividad económica.

Se expuso las diferentes variedades que, 
según estudios científicos y de mercado, 
pueden resultar más rentables en los 
próximos años. Sin embargo, a consecuencia 
de la escasa representatividad mundial de la 
producción de mango en España, dichos 
estudios no tienen en consideración las 
características de nuestro país de cara a 
diversificar la fruta que a día de hoy aquí 
cultivamos. 



Visitas informativas a fincas de subtropicales.

Vigilancia de fincas.

Por la presente les informamos de la oferta recibida por la empresa de seguridad VIGIRUL, 
con sede en Estepa y especializada en la vigilancia del olivar que está prestando sus servicios 
en la comarca de Antequera y zonas limítrofes de Sevilla y Córdoba. 

Esta oferta surge tras una reunión celebrada con Enrique Colilles (Gerente de Trops), Ángel 
Bellido (Comercial Vigirul SP) y Miguel Gutiérrez (Presidente Asociación de Tropicales). La 
empresa Vigirul contacto con Trops y solicitó un encuentro en el que tuviéramos 
participación.  

La oferta presentada consistiría en poner a nuestra disposición guardas para la vigilancia 
nocturna de nuestras fincas. Para que la propuesta sea atractiva, sería necesario contar con 
grupos de agricultores interesados en recibir esta vigilancia, para lo cual les rogamos nos 
remitan por e-mail (info@asociaciondetropicales.com) o teléfono (952 50 12 75) el 
MUNICIPIO, POLÍGONO y PARCELA de las fincas. 

Con esta información podremos presentarles propuestas concretas para la vigilancia de sus 
frutas (sin compromiso alguno), y en particular para la presente campaña del mango.

No te olvides:

Uno de los objetivos para los que se fundó la 
Asociación es que sirva de foro desde donde 
los productores y todo aquel que tenga 
interés o relación con el sector, podamos 
compartir y difundir información sobre los 
cult ivos tropicales.  Es importante la 
inquietud, en algunos casos expectación, que 
detectamos entre los agricultores por 
encontrar nuevas variedades, sobre todo de 
mango, a raíz de los problemas de la campaña 
del año pasado.

La Asociación puede y debe tomar una 
postura al respecto, los intereses y la realidad 
del agricultor no siempre tienen que coincidir 
con los del comercializador, el viverista o el 
técnico. No podemos repetir errores del 
pasado y vernos de nuevo con 10 variedades 
de mango, esto sólo se evita con información 
sobre experiencias contrastadas.

Por eso pedimos que si hay algún socio que 
tenga en su finca un número representativo 
de árboles con fruta de mango Palmer,  
aguacate Lamb-Hass u otras variedades de 
nueva introducción, y quiera o pueda recibir 
la visita en su finca de un reducido grupo de 
socios que no entorpezcan demasiado, que se 
ponga en contacto con nosotros para poder 
organizarlo. Igualmente, el socio que tenga 
especial interés en conocer una variedad en 
concreto que nos lo diga e intentaremos 
ayudarle. 

Recuerda que según la Orden de 12 de Junio 
de 2012, LA RENOVACIÓN DEL CARNÉ DE 
A P L I C A D O R  D E  P R O D U C T O S 
FITOSANITARIOS deberá ser solicitada 
dentro de los últimos dos meses de su 
período de vigencia (10 años contados a 
partir de la fecha de su expedición), ante la 
correspondiente Delegación Provincial con 
competencias en materia de agricultura.

Así pues, te en cuenta la fecha en la que 
caduca tu carné, porque dos meses antes 
deberás tramitar la renovación del mismo.

Pg.27  Boletín Informativo
AÑO 2013     JULIO-AGOSTO    Nº3TRÓPICO

miscelánea



Convenio BONOMÉDICO.

Pg.28  Boletín Informativo
AÑO 2013     JULIO-AGOSTO    Nº3TRÓPICO

miscelánea

Hazte socio
¿Quiénes somos?
Somos un Asociación sin ánimo de lucro, formada por agricultores que buscamos potenciar y defender un sector en constante 

crecimiento y tan importante como el de las frutas tropicales para toda la costa mediterránea andaluza.

Contamos con socios desde Huelva hasta Motril pasando por Málaga y Cádiz, con más de 1.925 Hectáreas de frutas tropicales, de 

las cuales 350 son de producción ecológica, cifras que van aumentando diariamente y que con el esfuerzo de todos deben seguir 

creciendo para alcanzar la representatividad que nos legitime a la hora de trabajar por nuestros objetivos.

Se trata pues de adquirir una voz contundente y firme, la voz de todos los productores de frutas tropicales de España, para que 

nuestras demandas tengan el respaldo que se merecen.

Nuestra historia
Comenzamos nuestra andadura a finales de 2012, recogiendo el testigo de la antigua Asociación de Productores de Frutas 

Tropicales, que allá por los años 90 entendieron la necesidad de unirse en defensa de nuestros intereses.

¿Qué te ofrecemos como socio? 
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