700 agricultores participarán el 14 de septiembre en la
IV edición de ExpoAlgodón.
Este foro técnico se celebrará en Lebrija y servirá para dar a
conocer las más importantes novedades del sector algodonero.
Hoy, jueves 22 de junio, la Casa de la Juventud de Lebrija, ha acogido la
presentación de la IV edición de ExpoAlgodón, un evento organizado por las
empresas referentes del sector.
ExpoAlgodón está pensado por y para los agricultores algodoneros y pretende la
transferencia de información y presentación de novedades y soluciones alternativas
en un marco adecuado, como son los bio-estimulantes, desinfección de suelo,
variedades las más adaptadas, abonado de liberación lenta, gestión de plagas con
productos sostenibles, herbicidas y otros productos fitosanitarios, mecanización de
las diferentes operaciones en cada etapa. La diversidad de soluciones que proponen
las empresas participantes en el manejo del cultivo para conseguir una calidad
excelente, dentro de un ecosistema sostenible y con una eficiencia adecuada,
hacen imprescindible esta cita para que in situ los productores y sector puedan
comprobar estas novedades en el manejo del cultivo
En el acto de presentación se ha contado con la presencia del Director General de
Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura, Pesa y Desarrollo
Rural de la Junta de Andalucía, Rafael Olvera, reafirmando el respaldo de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural al sector algodonero, Olvera ha
puesto en valor que este evento “ofrece un espacio de trabajo conjunto para los
diferentes agentes que participan en la producción del algodón y contribuye al
avance de la aplicación de las nuevas tecnologías al campo con el fin de mejorar su
competitividad”.
En su discurso, el representante del Gobierno andaluz ha resaltado la necesidad de
potenciar acciones demostrativas de este tipo que permiten abrir paso a la
aplicación de las nuevas tecnologías a la maquinaria y equipos de la actividad
agrícola para mejorar los rendimientos de los cultivos y, al mismo tiempo, la
viabilidad de las explotaciones andaluzas. Rafael Olvera ha apuntado que está
convencido de que “esta nueva edición de ExpoAlgodón será de gran utilidad para
aprovechar al máximo las sinergias” que existen entre los distintos actores del
sector algodonero, ya que reunirá a agricultores y empresarios de otros ámbitos
relacionados directamente con este cultivo. Entre otras, se espera la asistencia de
empresas que elaboran productos fitosanitarios y fertilizantes, que comercializan
semillas y que apuestan por la incorporación de los drones para las tareas del
campo.
El director general ha reafirmado que los productores cuentan con el apoyo de la
Consejería de Agricultura para trabajar en los diferentes retos que debe afrontar el
sector agrario. En concreto, Olvera se ha referido a cuestiones de sanidad vegetal,
en las que se apoya a los agricultores desde el ámbito técnico, y a la negociación
de la futura Política Agrícola Común (PAC) tras 2020, un proceso en el que la Junta
defenderá los intereses de Andalucía, cuyo “modelo agrario es fruto del esfuerzo
innovador y modernizador de nuestros agricultores”.

Andalucía, con cerca de 62.000 hectáreas dedicadas al algodón, reúne casi toda la
superficie nacional dedicada a este cultivo. Esta producción, que oscila entre las
150.000 y las 200.000 toneladas, se concentra en las provincias de Sevilla y Cádiz,
que suman entorno al 90% del algodón regional.
La Junta destaca la contribución de ExpoAlgodón a la aplicación de las nuevas
tecnologías al campo andaluz.
A su vez, el Delegado de Agricultura del Ayuntamiento de Lebrija, José Benito
Barroso, ha hecho saber que "Lebrija cuenta con 30.000 hectáreas de cultivo de
las cuales 18.665 son de regadío y 11.819 son de secano. El algodón representa el
35% de la superficie total de regadío. En la última década se han sembrado en
nuestra ciudad un promedio de 7.000 hectáreas, hecho que, por ejemplo, ha
permitido en la pasada campaña la generación de en torno a 120.000 jornales, algo
fundamental y prioritario para Lebrija".
Por último, el coordinador general de ExpoAlgodón, Olivier Crassous, en su
intervención, ha destacado "la importancia del cultivo del algodón para el desarrollo
de Andalucía y, en particular del bajo Guadalquivir, tanto en el aspecto económico
como social". Crassous resalto "el esfuerzo que diariamente hacen las diferentes
empresas del sector para que el algodón sea un cultivo productivo y rentable".
Igualmente ha tenido palabras de agradecimiento dirigidas a las empresas
participantes por "su implicación y apuesta en común para seguir en esta línea de
trabajo que repercute en el presente y en el futuro".
Las parcelas ya están sembradas, y evolucionan favorablemente su crecimiento y
destacó la dificultad de organizar un evento de estas características. Para que esto
sea una realidad y que todo esté perfecto el día de su celebración, se ha contado
con estas 10 empresas referentes: Adama, Belchim, Dupont, Eurochem,
EscaRpa, Guadalsem, Monsanto, Plant Health, Seagro Center y Sipcam.

IV edición de ExpoAlgodón:
El 14 de septiembre se celebrará en Lebrija (Sevilla) esta nueva edición de
ExpoAlgodón, una cita que reunirá a más de 700 agricultores. La jornada
comenzará en torno a las 10:30 horas con el acto de inauguración para
seguidamente comenzar las visitas guiadas planificadas. Éstas se harán por grupos.
Los agricultores tendrán la posibilidad de visitar las 10 estaciones técnicas
realizadas por cada una de las empresas citadas anteriormente. Durante la
celebración de este evento también se realizarán demostraciones de maquinaria y
drones.
Sevilla a 22 de junio de 2017

