fue creada en 2013, el trasiego de exportaciones de melón,
sandía, calabacín, pepino, berenjena y pimiento ecológicos
HV FRQVWDQWH \ HVSHUD DOFDQ]DU HQ EUHYH ODV  WRQHODdas de ventas.
Algo parecido le ocurre a Kernel Export, una empresa
PXUFLDQD DÀQFDGD HQ /RV $OFi]DUHV FRQ ÀQFDV SURSLDV HQ
HO &DER GH *DWD DOPHULHQVH \ HQ &DXGHWH $OEDFHWH  SHUR
también en varias localidades alicantinas y murcianas. De
hecho, ya factura por este concepto más de 4,25 millones
de euros con varias referencias como lechugas, escarolas,
brócoli, coles, espinacas, cebolletas, apio, perejil y brotes.
La empresa almeriense Biosabor, ubicada en Retamar, ha
VLGRFDSD]GHFRPHUFLDOL]DUPiVGHWRQHODGDVGHWRmate ecológica de las poco más de 34.000 toneladas que
se produjeron en España. Su oferta la completa con otros
productos como calabacín, pepino o sandía. También en el
frente del tomate, aunque de forma más modesta en las ciIUDVGHSURGXFFLyQHFROyJLFDVHPXHYH1LMDU6ROXELFDGDHQ
la localidad que lleva su nombre, con unas ventas superiores
a las 650 toneladas de las aproximadamente 10.000 que
gobierna en producción convencional.
(XUREDQDQ HVSHFLDOL]DGD HQ SURGXFWRV WURSLFDOHV KD H[SHULPHQWDGR XQ DXJH HQ OD FRPHUFLDOL]DFLyQ GH SURGXFWRV
HFROyJLFRV\DTXHHVOD~QLFDHPSUHVDHVSDxRODDXWRUL]DGD
para madurar plátano con este tipo de cultivo, además de
NLZLV FRQ OD PDUFD =HVSUL \ PDQ]DQDV GH ODV YDULHGDGHV
golden delicious, golden stark, granny Smith o gala.
(Q OD ORFDOLGDG VHJRYLDQD GH &XpOODU VH VLW~D OD HPSUHVD
Tabuenca, que ha derivado también parte de su actividad a
la agricultura ecológica en productos como cebolla, ajo, paWDWD R SXHUUR DGHPiV GH XQD OtQHD GH ,9 JDPD 2WUDV HPSUHVDV FRPR 3ODQDVD XELFDGD HQ OD ORFDOLGDG QDYDUUD GH
9DOWLHUUD KDQ HQWUDGR HQ HO FDPSR GH ODV HQGLYLDV FRQ OD
DGTXLVLFLyQGHODDPHULFDQD&963HUHJUtQXELFDGDHQ3XOSt
$OPHUtD ORKDKHFKRHQHOVHFWRUGHODMRFRQÀQFDVHQ/DV
3HGURxHUDV &XHQFD PLHQWUDV&DPSRGH/RUFDVLWXDGDHQ
la población que lleva su nombre, se ha introducido en el
VHFWRU GHO EUyFROL SURGXFWR FDGD YH] PiV DSUHFLDGR HQ ORV
circuitos ecológicos internacionales.

¿Y QUÉ OCURRE EN EL MUNDO?
3XHVHOHMHPSORQRUWHDPHULFDQRHVEDVWDQWHHORFXHQWH/DV
IUXWDV\KRUWDOL]DVHFROyJLFDVDOFDQ]DQ\DHOGHODVYHQtas totales, a la par que crecen exportaciones e importacioQHVGHHVWRVSURGXFWRVHVSHFLDOPHQWHODVYHQWDVGHPDQ]Dnas y las compras de aguacate al vecino mexicano.
Las frutas tropicales y subtropicales ecológicas abarcan en
el mundo más de 210.000 hectáreas, lo que supone apenas
XQ  GHO WRWDO \D TXH SDtVHV FRPR ,QGLD &KLQD %UDVLO R
Uganda, grandes acaparadores de estos cultivos, apenas optan por este tipo de agricultura. El 60% de ellas se ubican en
$PpULFD/DWLQD\DOUHGHGRUGHOHQ$VLD3HURKD\FLIUDV

