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España se coloca en el Top10 internacional de los mercados ecológicos con

1.686 millones de euros en 2016, lo que supone 12,5% más que en el mismo

ejercicio del año anterior.

Dos son los principales causantes de este hecho histórico en el mercado bio

nacional, según un estudio llevado a cabo por la consultora EcoLogical: un

aumento en el número de consumidores y del consumo per cápita nacional.

Así, según este estudio, la cuota de mercado del segmento ecológico en

España se sitúa en el 1,6% del mercado total de alimentación. El gasto per

cápita en España alcanza los 36,3 euros, un 12,5% más con respecto al año

2015.

Respecto a la superficie agraria de cultivo ecológico, se establece en más de

dos millones de hectáreas, colocándose como primer país de la Unión

Europea y quinto a nivel mundial.

La falta de accesibilidad y disponibilidad del producto ecológico se está

viendo solventada gracias a el crecimiento y desarrollo del canal especializado

y a una mayor implantación de la categoría bio en empresas de gran

consumo. Otros canales de comercialización como Horeca, venta directa e

internet también han experimentado importantes crecimientos,

democratizando la oferta disponible.

En España un 30 % consumidores de producto ecológico tienen menos de 35

años

https://www.cultifort.com/agricultura-ecologica/
https://www.cultifort.com/agricultura-ecologica/


Cultifort - Grow natural. Grow better. | Junio 2018

Cultifort - Grow natural. Grow better. | Página 2 de 4

Los millennials (generación de las personas nacidas entre 1980 y 2000)se han convertido en el principal

consumidor bio nacional. Su mayor concienciación hacia hábitos de compra y consumo más saludables, el hecho

de ser los nuevos padres de núcleos familias y su previsible mayor renta disponible influirá positivamente en los

datos de consumo nacionales.

El esperado alza del consumo por este tipo de usuarios vendrá dado por dos factores, como se detalla en el

informe de Ecological.bio “El sector ecológico en España 2018”, que toma como referencia los estudios más

actualizados (Prodescon, GfK, Kantar o los internacionales de FiBL e Ifoam).

El primero, de acuerdo al citado informe, deriva de un previsible aumento de la renta disponible de estos

consumidores, que ya llevan en su ADN la compra de productos ecológicos, por lo que es de esperar que los

continúen consumiendo.

Por otro lado, el hecho de que la nueva tipología de familia, jóvenes madres y padres, cuando tiene

descendencia desarrollan nuevas actitudes, prioridades y motivaciones, que influirán en su comportamiento,

porque buscan de forma activa productos más saludables y nutritivos.

En conclusión, existe una relación muy estrecha entre tener familia y el consumo de productos ecológicos, ya

que los padres consideran que, ante el incremento de alergias o intolerancias relacionadas con los alimentos,

estos productos son la mejor opción para sus hijos.

Desde Cultifort llevamos años siendo conscientes de las tendencias al alza en el consumo de productos

ecológicos y apostamos por un consumo más responsable, por lo que trabajamos día a día en el desarrollo de

productos más sostenibles que den solución a los problemas con que se encuentran día a día los

agricultores.

Contamos con la certificación CAAE del Comité andaluz de agricultura ecológica y con una dilatada experiencia

en el sector de los productos nutricionales para agricultura, y un equipo de trabajo centrado en el desarrollo de

una innovadora línea de I+D en constante búsqueda de productos que se adapten a las demandas actuales del

mercado productivo.

Es por ello que en 2018 hemos lanzado al mercado dos nuevos productos con certificación ecológica

basados en el principio de la biotecnología defensiva natural, que se suman al amplio catálogo ya existente:

SPIRALIS ECO Long Life® es una solución fertilizante que contiene manganeso y zinc en forma quelatada,

junto con un complejo de ácidos orgánicos y péptidos seleccionados relacionados con algas verdes y rojas, que

facilitan su asimilación por la planta, con sistemia, tanto ascendente como descendente y potencian el efecto

bioprotector frente a diversos factores abióticos.

Promueve precursores de las defensas naturales de las plantas induciendo cambios estructurales en las paredes

celulares de las plantas a nivel de su lignificación, constituyendo de este modo una barrera física frente al estrés

abiótico. Sigue este enlace para conocer más sobre: SPIRALIS ECO Long Life

CULTINET ECO Ha sido diseñado específicamente para su uso en Cultivos Ecológicos, al incorporar extractos

vegetales, que incluyen ácidos orgánicos sesquiterpenoides naturales, coadyudantes especiales y una

suspensión de boro complejado. Los ácidos orgánicos naturales confieren a la formulación un efecto de jabón

con alta capacidad para eliminar melazas segregadas por los insectos, sobre las cuales se desarrollan colonias de

hongos saprófitos (negrilla), que impiden una actividad fotosintética adecuada de la planta y que contaminan la

producción agrícola. Los coadyuvantes especiales aportan un efecto defensivo asociado a su efecto humectante

por su capacidad para reblandecer los caparazones de las plagas, dificultando de ese modo la fijación de

insectos sobre las hojas y potenciando la acción de los fitosanitarios.

El boro interviene en la síntesis de lignina y fenoles simples, ayudando de ese modo a crear una barrera física

que actúa como escudo protector de la planta.

Su especial proceso de formulación garantiza que no contiene sustancia tóxica alguna para el cultivo, ni para los

aplicadores. No presenta plazo de seguridad tras su aplicación en cultivos ecológicos.

Sigue este enlace para conocer más sobre: CULTINET ECO

http://www.caae.es/index.php#services
https://www.cultifort.com/spiralis-eco-long-life/
https://www.cultifort.com/cultinet-eco/
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España y Portugal unidos contra el insecto vector del 
temido HLB en cítricos

por CultiNews Redacción

La Universidad de Lisboa se une al proyecto ‘Métodos de control y contención de Trioza erytreae, vector del

huanglongbing de los cítricos E-RTA’, que lleva a cabo el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA),

junto con otros Institutos de investigación españoles.

El Huanglongbing (HLB), conocida como la enfermedad del Dragón amarillo o citrus greening, es una afección

provocada por la bacteria Candidatus Liberibacte, que amenaza la citricultura mundial, pudiendo ocasionar

grandes pérdidas comerciales.

Esta enfermedad de la que no se tiene cura eficaz hasta el momento, tiene su origen en China, pero ya se

encuentra también en América y África. En Europa aún no se ha detectado, pero el insecto vector, Trioza

erytreae (figura 1), conocido también como psila africana, ya está presente en plantaciones citrícolas próximas a

Lisboa, desde donde va avanzando rápidamente.

Los síntomas iniciales de esta bacteriosis aparecen en ramas aisladas del árbol. Las hojas presentan manchas

amarillas, que poco a poco van aumentando de tamaño, hasta caer en el suelo. La floración es irregular,

floreciendo en épocas inusuales y produciendo flores prácticamente estériles en su mayoría. Los frutos

afectados suelen presentar anomalías en forma y tamaño.

Para desarrollar protocolos de intervención que permitan controlar las poblaciones de Trioza erytreae, se ha

creado un consorcio entre investigadores de diferentes Institutos españoles, y la Universidad de Lisboa. Este

proyecto, cofinanciado por el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Agroalimentaria (INIA),

está dirigido por el profesor de Entomología del IVIA, Alberto Urbaneja, y cuenta con la participación de

científicos del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias de Cataluña (IRTA), el Instituto de

Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA), el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo

Agrario y Alimentario (IMIDA), la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y el Instituto Canario de
Investigaciones Agrarias (ICIA).

La colaboración de los investigadores portugueses del Instituto Superior de Agronomia, será clave para evitar

que el vector siga avanzando hacia zonas citrícola de la península. Unidos, también analizarán los mecanismos

de resistencia que está desarrollando este psílido frente a los productos químicos que se suelen utilizar para

combatirlos. Asimismo, se estudiará métodos de control biológico, a través de la lucha con posibles enemigos

naturales de este insecto.

Trioza erytreae, vector del HLB.
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MICROVITAL – L nos llevó al Mundial 2018 en Rusia
por CultiNews Redacción

Gracias a Microvital – L, miembros del equipo Cultifort junto con algunos de sus distribuidores han tenido el

placer de estar en el primer partido de la selección española disputado en el Mundial 2018.

La promoción ¡ Microvital – L te lleva al Mundial! de Cultifort tenía como objetivo celebrar el 30 aniversario de

uno de los más reconocidos productos de la marca Cultifort, Microvital – L, motivo por el cual estuvimos en

Rusia. La solución para la agricultura Microvital – L , es una formulación líquida de moléculas orgánicas de

origen vegetal con magnesio y microelementos, que aportan eficiencia, valor biológico, químico y físico para

las plantas, desarrollando un plus diferencial en los cultivos donde se aplica. Además Microvital – L está

autorizado para su uso en agricultura ecológica.

La promoción consistió en el sorteo de 5 viajes entre los clientes de Cultifort. El premio era un viaje de 3 días,

del 14 al 16 de junio a Sochi para estar apoyando a la selección española en su debut en el Mundial de Fútbol

del 2018.

El partido tuvo lugar el día 15 de junio a las 21:00 horas (hora local). Acudieron 43.866 al estadio Fisht de

Sochi. Fue un partido muy emocionante en el que España tuvo el 67% de la posesión del balón frente al 33%

de los portugueses. Desafortunadamente España no ganó debido al gol marcado por Cristiano Ronaldo en el

minuto 87 del partido. Aún así España jugó muy bien y el partido fue muy emocionante.

Desde las gradas, en una posición muy cerca del campo los miembros de Cultifort pudimos ser espectadores

de primera línea del partido y ahí estuvimos animando a nuestro equipo. Vimos a un espectacular Diego

Costa marcando dos goles y a Nacho Fernández marcando el último gol.

Fue una experiencia única que nunca olvidaremos, pudimos disfrutar del Hospitality Lounge con bebidas y

comida ilimitadas durante las 3 horas previas al partido donde conocimos a muchos españoles que también

se habían desplazado hasta el lugar para animar a nuestra selección.

También en el Hotel Bogatyr en el que nos hospedamos vimos a muchas personalidades importantes del

mundo deportivo español como Manu Carreño, Kiko, Manolo el del bombo, Matías Prats, etc.

Todavía emocionados por esta gran

experiencia vivida, ¡Queremos agradecer a

todos nuestros clientes que han hecho

posible esta promoción de Microvital – L

te lleva al Mundial y a todos los

distribuidores que nos acompañaron en

esta expedición!

¡Vamos España!

¡Vamos Microvital – L!

¡Vamos Cultifort!

https://www.cultifort.com/microvital-l-eco/

