
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Las previsiones indican que en la 
campaña 2020/2021 la Región de 
Murcia reafirmará su liderazgo 
a nivel nacional en la producción 
de limón acaparando un 63% del 
total del conjunto español, según 
avanzó el consejero de Agua, 
Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Medio Ambiente. Antonio Luengo 
precisó que “el limón murciano es 
reconocido a nivel internacional 
por su calidad, propiedades y re-
sistencia, es líder de exportación 
y uno de los productos que llevan 
el nombre de la Región de Murcia 
por el mundo”. El consejero citó 
también como hecho destacable 
que “esta campaña se ha aprecia-
do una mayor precocidad en las 
variedades tempranas, con cali-
dad y calibre comercial adecua-
dos para realizar el primer corte 
(limón Fino) y con adelanto de 
algunas semanas con respecto al 
año pasado”.

Además, “en la Región ya se 
destinan 40.000 hectáreas al cul-
tivo de cítricos, especialmente 
limón, lo que supone ya el 21,5% 
de la superficie agraria de la co-
munidad. Hablamos de un ám-
bito, dentro del sector agrícola 
regional, que da empleo a más 
de 29.000 personas, entre produc-
tores, cultivadores, recolectores 
o personal de almacén”, explicó.

Antonio Luengo destacó asi-
mismo que “después de la incer-
tidumbre generada por el cuaje 
irregular de algunas variedades, 
debido a una primavera excesiva-
mente húmeda en la que hubo epi-
sodios con caída de frutos, sobre 

todo en la variedad Verna, todo 
indica que aunque los rendimien-
tos no serán altos con respecto a 
la media, la entrada en produc-
ción de nuevas fincas de limón 
contrarrestará esta incidencia”.

■ COSECHA 2019/2020
Antonio Luengo detalló que du-
rante la campaña 2019/2020 se 
produjeron cerca de 560.000 to-
neladas de limón en la Región de 
Murcia. Respecto al reparto va-
rietal, la variedad Fino acapara 
el 69,9% del total de la superficie 

y el 78,8% del total de la produc-
ción de limón. La variedad Verna 
supone el 29,7% del total de la su-
perficie y el 20,9% del total de la 
producción de limón.

En cuanto al destino de las ex-
portaciones, Alemania, Francia, 

Reino Unido, Polonia e Italia co-
paron los principales envíos en 
el ejercicio 2019, destacando el in-
cremento de un 51,85% en Polonia, 
un 46,4 más en Italia o el 24,5% en 
Reino Unido.

La superficie de cítricos cul-
tivada en la Región para la cam-
paña 2020/2021 es de unas 40.000 
hectáreas, de las cuales 26.000 
son de limón. De estas, 24.000 es-
tán en plena producción y el res-
to son plantaciones jóvenes que 
aún no han empezado a producir 
regularmente.
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Murcia producirá el  
63% del limón español
Esta campaña se ha apreciado una mayor precocidad en las variedades tempranas
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Fruit Logistica Special 
Edition cambia el concepto 
tradicional de la feria 
berlinesa y se celebrará 
en un formato especial del 
18 al 20 de mayo de 2021

“Bienvenido a la era del 
limón”. Deportistas de 
élite españoles 
promocionarán el limón 
en una campaña pionera 
impulsada por Ailimpo

Nace Agrintal, la nueva 
Asociación de Empresas 
Agroalimentarias de 
Agricultura Intensiva al 
Aire Libre de Almería

Andalucía bate récord 
de exportaciones en 
frutas y hortalizas

La UE aprueba ‘LIFE 
4DOÑANA’, un proyecto 
dirigido a reducir un 20% 
el uso de agua en el 
cultivo de fresa de Doñana

Visitamos el Centro de 
Control Biológico de 
Plagas de Caudete de las 
Fuentes (Valencia), donde 
se desarrolla un programa 
vanguardista en la lucha 
biológica frente a la 
Ceratitis capitata

ÍNDICE
Agrocomercio:  ..................................... 3

Agrocultivos:  ......................................... 8

Fruit Attraction:  .............................. 15

Agrocotizaciones:  ......................... 19

Legislación:  ......................................... 23

Noticias de empresas:  .............. 24

Esta semana

www.deccoiberica.es www.fedemco.com

La Región de Murcia 
reafirma su liderazgo 
a nivel nacional en la 
producción de limón

El cultivo de cítricos alcanza el 21,5% de la superf icie agraria de la comunidad y da empleo a más de 29.000 personas. / ARCHIVO
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E
l futuro de la agricultura es-
pañola está siendo diseña-
do a través de un amplio y 
profundo debate impulsado 

desde el Ministerio de Agricultura 
con la participación del sector, admi-
nistraciones y expertos. El objetivo 
es elaborar un exhaustivo y preciso 
plan en el desarrollo de una agricul-
tura agrícola inteligente, resisten-
te y diversificada que garantice la 
seguridad alimentaria. Otro de los 
pilares es intensificar el cuidado del 
medio ambiente y la acción por el 
clima, contribuyendo a alcanzar los 
objetivos climáticos y medioambien-
tales de la UE y sobre todo fortalecer 
el tejido socio-económico de las zo-
nas rurales mejorando las condicio-
nes de nuestros agricultores.

Mientras se debate y negocia el 
reglamento de la nueva PAC, España 
ha comenzado ya a elaborar su plan 
estratégico, lo que constituye una 
oportunidad única para abordar las 
necesidades del sector agrario y el 
medio rural español en su conjunto, 
incluso más allá de los instrumentos 
de la propia PAC. 

El plan de estratégico de futuro 
para la agricultura española cuen-
ta con un amplio diagnóstico de los 
problemas que acechan y que permiti-
rá diseñar las políticas más adecuadas 
con soluciones concretas. El chequeo 
completo a nuestra agricultura nos per-
mitirá no solo un acertado diagnóstico, 
sino también los tratamientos más ade-
cuados para cada una de las dolencias 
del campo. El DAFO (Debilidades, Ame-
nazas,Fortalezas y Oportunidades) que 
se está desarrollado entra en el detalle 
y las entrañas de una agricultura que 
debe resolver serios problemas para 
afrontar grandes retos y oportunidades 
de futuro desde el diálogo y consensos. 

Uno de los problemas que se contem-
pla es la falta de relevo generacional, 
ya que dificulta la transferencia de co-
nocimiento basados en la experiencia 
práctica entre agricultores. De hecho, 
compartimos el mismo problema con el 
resto de socios europeos ya que solo el 
11% de todas las explotaciones agríco-
las de la Unión Europea están dirigidas 
por agricultores menores de 40 años.

El envejecimiento de la población 
agrícola preocupa en Bruselas y Ma-

drid. Los esfuerzos se dirigen a animar 
a los jóvenes a dedicarse a la agricultu-
ra con subvenciones, ayudas a la renta 
y beneficios como formación adicional.

Desde Bruselas se insiste que apoyar 
a la próxima generación de agricultores 
europeos no solo mejora la competitivi-
dad futura de la agricultura de la UE, 
también ayuda a garantizar el sumi-
nistro de alimentos de Europa durante 
los próximos años. Sin embargo, nos 
enfrentamos a un bajo ratio de jóvenes 
titulares frente a mayores de 65 años, 
unido al bajo porcentaje de jóvenes y 
mujeres jefes de explotación, lo que 
compromete el relevo generacional.

Otro de los grandes problemas sobre 
el que actuará el plan estratégico es el 
apoyo que requiere la renta agraria 
para acercar su rentabilidad a la de 
otros sectores económicos. “Sin ayu-
das, la remuneración media que reci-
be el agricultor es de tan solo el 35% 
de la media de los salarios del resto de 
sectores”, podemos leer en los informes 
previos y DAFO de dicho plan.

En el diagnóstico previo se observa 
que la heterogeneidad a nivel de renta-
bilidad de las explotaciones españolas 
depende más de su dimensión económi-
ca que de otros factores, como su orien-
tación productiva o su localización. Se 
afirma que las ayudas directas son ne-
cesarias para acercar la rentabilidad a 
valores medios que se podrían consi-
derar viables, con la excepción de las 
explotaciones de mayor dimensión eco-
nómica. Respecto a las explotaciones de 
menor tamaño, se contempla su menor 
dependencia de los ingresos agrarios ya 
que las combinan con otros ingresos.

El agua es también otra de las asig-
naturas pendientes a resolver tras 
siglos de planes hidrológicos que se 
coleccionan en los cajones del olvi-
do en el Ministerio de Agricultura. 
Un misterio aún sin resolver entre 
la España seca y la húmeda y que re-
querirá de soluciones más allá del ne-
cesario ahorro en recursos hídricos.

Actualmente la superficie regada 
en España supera los 3 millones de 
hectáreas, lo que supone alrededor 
del 20% de la superficie total culti-
vada, y aporta el 65% del valor de la 
producción final vegetal. El uso del 
agua en el sector agrario ha descen-
dido de 17.083 Hm3 en 2002 a 14.948 
en 2016. Un ahorro del 14% de agua 
en dicho periodo que viene a rati-
ficar la mejora en la eficiencia de 
su uso y que debería abrir el debate 
que permita dar soluciones compar-
tidas sobre un bien común como el 
agua, que es de todos, y más ante el 
avance de la desertificación en la 
España seca.

La erosión hídrica del suelo es la 
principal fuente de erosión en Eu-
ropa, presentando un riesgo severo 
en la zona sur del continente. En la 
UE se pierden cada año 2,4 toneladas 
de suelo por hectárea a causa de esta 
erosión, mientras que en España la 
pérdida de suelo es superior a la me-
dia de la UE: 3,73 t/ha/año. La salud 

de un suelo viene dada por la variedad 
de formas de vida que lo habitan y sin 
agua no hay vida. La pérdida de la bio-
diversidad del suelo supone una gran 
amenaza como lo demuestran amplias 
zonas de nuestra geografía afectadas 
por la desertificación.

En la era de los datos el plan estra-
tégico apuesta con rotundidad por la 
transformación digital de nuestra eco-
nomía, con interés para la mayoría de 
sectores económicos, incluyendo a los 
sectores agroalimentario, forestal y me-
dio rural. Los datos ofrecen una visión 
del presente así como poderosas herra-
mientas sobre los que asentar el futu-
ro de una agricultura desde el debate 
y el consenso que beneficie a todos. La 
agricultura tiene un gran futuro por de-
lante y Europa precisa de un sector que 
garantice su autosuficiencia ante futu-
ras crisis alimentarias y pandemia. Es 
un sector estratégico y vital que recae 
sobre las mujeres y hombres del campo 
que reclaman apoyo, reconocimiento y 
poder vivir dignamente de su esfuerzo.
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Agrocomercio

◗ RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN.
Con la premisa de “asegurar un
evento físico de calidad”, Fruit
Logistica 2021 tendrá formato
de edición especial, una edición
“más cercana” que, de forma ex-
cepcional , en lugar de celebrarse 
en febrero, tendrá lugar del 18 al 
20 mayo de 2021 en Berlín. Con el 
lema “Reunión presencial, cone-
xión digital”, el nuevo concepto
se centra en las reuniones de ne-
gocios y ofrece a los expositores
paquetes llave en mano “de alta
calidad” con los que pretenden
ofrecer flexibilidad e incremen-
tar sus oportunidades de nego-
cio. Ante la evidencia de que no
van a poder viajar personas des-
de todos los países, dependiendo 
de cómo haya evolucionado la
pandemia en ese momento, Fruit 
Logistica quiere ofrecer una ex-
periencia presencial de calidad,
en un formato reducido (se espe-
ra disponer de más información 
sobre los espacios disponibles
en un par de semanas) pero que
garantice el cara a cara entre
clientes y proveedores. Un for-
mato que podrá sustituirse por
reuniones online garantizadas
por la cobertura digital que pro-
porcionará la feria en aquellos
casos en los que alguna de las
partes no haya podido viajar por 
las restricciones sanitarias.

Aunque está previsto que el 
evento vuelva a su fecha original 
de febrero en 2022, esta edición 

se plantea como un evento “es-
pecial, más cercano”, en el que 
la propia selección de exposito-
res y personas desplazadas se 
espera que dé lugar a reuniones 
más eficientes. Además, el expo-
sitor contará con tres modelos de 
stands de alta calidad que permi-
tirán a los expositores no tener 
que añadir partners y la máxima 
flexibilidad en cuanto a su parti-
cipación. En definitiva, se trata 
de buscar la seguridad y la fle-
xibilidad en todas las facetas de 
una feria que se presenta como 
un nuevo reto.

“La COVID-19 nos amenaza 
con desafíos que no podemos 

eliminar. Por eso, nos hemos pre-
guntado qué necesitan nuestros 
clientes y qué aspectos podemos 
controlar para ellos”, explica 
Madlen Miserius, directora eje-
cutiva de producto en Fruit 
Logistica. 

“Nuestro enfoque consiste en 
facilitar que nuestros clientes 
gestionen mejor sus riesgos y 
sigan aumentando sus oportu-
nidades de negocio. Esta es la 
base de Fruit Logistica Special 
Edition 2021”.

Fruit Logistica 2021, en mayo: 
cercana, segura y flexible
Fruit Logistica Special Edition cambia el concepto tradicional de la feria 
berlinesa y se celebrará en un formato especial del 18 al 20 de mayo de 2021 

“Con nuestro concepto adap-
tado, deseamos reunir y reconec-
tar al sector mundial de frutas 
y hortalizas frescas en 2021 en 
Berlín en un entorno seguro”, 
comentó Miserius. “Aunque es 
evidente que Fruit Logistica Spe-
cial Edition 2021 se desarrollará 
en un espacio más reducido, un 
número limitado de empresas 
registradas podrán presentar 
sus productos de forma presen-
cial. El nuevo formato reduce la 
inversión de nuestros clientes, 
deja tiempo para la toma de de-
cisiones y disminuye el número 
de empleados necesarios para 
gestionar los stands en Berlín. 
En otras palabras, mediante esta 
forma sencilla de participar ofre-
cemos al sector una oportunidad 
muy necesaria para reunirse con 
los compradores cara a cara”.

Sobre la nueva fecha, “la ce-
lebración del evento en mayo 
permitirá que un mayor núme-
ro de compradores de diferentes 
partes del mundo puedan asistir, 
lo que aumentará las oportunida-
des de negocio”. El componente 
digital, que incluirá funcionali-
dades para la realización de re-
uniones virtuales y la retrans-
misión en vivo de conferencias, 
ofrece soluciones adicionales 
para participar y formar parte 
de Fruit Logistica. El concepto 
adaptado, que consiste en paque-
tes de exposición llave en mano, 
reduce la inversión y el tiempo 
de preparación para los exposi-
tores, que podrán elegir entre 
tres paquetes predefinidos. Los 
paquetes incluyen el espacio y la 
instalación del expositor y una 
conexión a internet estable.

El equipo de Fruit Logistica 
ha informado a todos los exposi-
tores y su red mundial de repre-
sentantes de más de 150 países. 
Antes del 23 de octubre de 2020 
publicarán información sobre 
los paquetes para participar y 
otros detalles adicionales como 
los espacios expositivos.

“Ofrecemos al sector una oportunidad muy necesaria 
para reunirse con los compradores cara a cara”

“La celebración en mayo permitirá que más 
compradores de diferentes partes del mundo puedan 
asistir y aumentar las oportunidades de negocio”

Baja el margen comercial 
de las campañas 
hortofrutícolas almerienses
Coexphal analiza en su asamblea general las cifras y los 
problemas que se prevén para la temporada 2020-2021

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La Asociación de Organizacio-
nes de Productores de Frutas y
Hortalizas de Almería, Coexphal,
celebró el 2 de octubre su Asam-
blea General de forma presen-
cial. Durante la reunión se
examinó la repercusión de la
COVID-19 en el sector y se ana-
lizaron las cifras de la campaña
2020/2021, destacando la reduc-
ción del margen comercial en
un 2% respecto a la anterior, una 
disminución que ha sido del 15%
en las últimas cinco campañas.

Con relación a la temporada 
2020/2021, y a pesar de la inci-
dencia del COVID-19, se destacó 

que la comercialización ha res-
pondido de forma ágil al reto de 
suministrar hortalizas a toda 
Europa. Los resultados medios 
difieren poco de los obtenidos un 
año antes: la producción comer-
cializada cayó un 2% y los pre-
cios aumentaron en ese mismo 
porcentaje. Como consecuencia, 
los ingresos se mantienen esta-
bles. El coste corriente subió un 2 
y la caída de los precios de los in-
sumos derivados del petróleo fue 
difuminada por el incremento de 
la mano de obra. Como resultado, 
el margen corriente muestra una 
reducción idéntica a la subida 
del coste. 

Al comparar esta campaña 
con la media de las cinco ante-
riores, los precios cayeron un 
1%, la comercialización creció 
un 2% y, por tanto, los ingresos 
aumentaron un 1%. Llama la 
atención que, en este caso, sí se 
aprecia un deterioro del margen 
del 15%, en gran parte motivada 
por el incremento de los costes 
de mano de obra vía Salario Mí-
nimo Interprofesional.

Luis Miguel Fernández, ge-
rente de Coexphal, destacó que 
la pasada campaña fue muy 
irregular, aunque se puede ca-
talogar de “aceptable”. Destacó 
que, además de las circunstan-

cias especiales generadas por el 
COVID-19, que está obligando a 
intensificar las medidas para mi-
nimizar los riesgos, existen otros 
retos para el sector como el Bre-
xit o la grave incertidumbre que 
genera la próxima aplicación de 
la Ley de la Cadena Alimentaria.

Con relación a este último 
punto, la consejera de Agricul-
tura de la Junta de Andalucía, 
Carmen Crespo, encargada de 
inaugurar la asamblea, destacó 
que “no entendemos cómo se 
hace una reforma exprés de la 

cadena alimentaria cuando ha 
quedado demostrado que en es-
tos momentos está produciendo 
más circunstancias adversas que 
cuestiones positivas” y alentó a 
los grupos políticos que tengan 
en cuenta las enmiendas pre-
sentadas, entre ellas las relati-
vas a los costes efectivos de las 
explotaciones.

La consejera de Agricultura 
de la Junta de Andalucía resaltó 
también el papel del sector en 
la pandemia y el esfuerzo para 
abastecer los mercados.

Fruit Logistica Special Edition pretende “asegurar un evento físico de calidad”. / VF

Imagen de la Asamblea General de la Asociación de Organizaciones de Producto-
res de Frutas y Hortalizas de Almería. / COEXPHAL
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Llega la 
campaña 
“Bienvenido a la 
era del limón”
Deportistas de élite españoles 
promocionarán el limón en la UE, 
EEUU y Canadá dentro de una campaña 
pionera impulsada por Ailimpo

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El piragüista Saúl Craviotto, el 
patinador Javier Fernández, y la 
karateka Sandra Sánchez promo-
cionarán el consumo del limón 
español en la Unión Europea, 
EEUU y Canadá, dentro de una 
campaña pionera en el sector, 
presentada el pasado viernes.

La campaña “Bienvenido a 
la era del limón-Welcome to the 
lemon age”, impulsada por la 
Asociación Interprofesional del 
Limón y del Pomelo (Ailimpo), 
tiene un presupuesto de seis mi-
llones de euros, cofinanciados 
por fondos de la Unión Europea 
y con el apoyo del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción (MAPA). 

El objetivo es la búsqueda de 
nuevos mercados a través de la 
divulgación de las propiedades 
y características beneficiosas de 
este producto.

En su presentación, en la 
sede del Ministerio, intervino el 
secretario general de Agricultu-
ra, Fernando Miranda, que des-
tacó que esta campaña es una 
apuesta decidida de Ailimpo por 
revalorizar y abrir nuevas vías 
de expansión y progreso para 

este importante producto del 
sector de los cítricos españoles.

Miranda hizo hincapié en que 
Ailimpo es un ejemplo de inter-
profesional bien dimensionada, 
que ejerce una gran capacidad de 
liderazgo, y un ejemplo sectorial, 
porque hay que pasar del apro-
bado de la producción a aprobar 
la asignatura del valor. Y un 
ejemplo es esta campaña, según 
Miranda, ya que apuesta y con-
sigue diferenciar un producto, 
poco diferenciado, aumentando 
su valor añadido.

El secretario general remarcó 
la capacidad de Ailimpo para im-
pulsar el valor del segmento del 
limón y pomelo dentro de la ca-
dena alimentaria. Miranda citó, 
en el marco de la futura Política 
Agraria Común (PAC), el mante-
nimiento de las ayudas para las 
organizaciones de productores y 
que pueden beneficiar al sector 
del limón y pomelo.

España es la primera pro-
ductora de limón en fresco de 
la Unión Europea y líder mun-
dial de exportación en fresco y 
segunda en capacidad de trans-
formación. Este sector puede 
ser un importante referente 

para desarrollar las tres “Des”, 
que pone en valor el ministro de 
Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, Luis Planas: dimensión, 
diferenciación y digitalización.

■ CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN
El secretario general valoró la or-
ganización eficaz de Ailimpo, por 

lo que ha conseguido la autoriza-
ción de la extensión de norma, 
que se concreta en actuaciones 
de mejora de la imagen del sector 
y en el impulso de programas de 
investigación, desarrollo, inno-
vación tecnológica y estudios.

En este contexto, la cam-
paña “Bienvenido a la era del 

Presentación de la campaña en el Ministerio de Agricultura. / MAPA

La campaña cuenta con la participación de los deportistas Saúl Cravioto, Javier Fernández y Sandra Sánchez. / MAPA

limón-Welcome to the lemon 
age” cuenta con una inversión 
de 6,5 millones de euros, con la 
cofinanciación de la Unión Eu-
ropea, para divulgar la imagen 
del limón en países europeos y 
en los importantes mercados de 
Estados Unidos y Canadá.

La campaña cuenta para ello 
con la participación de los de-
portistas Saúl Cravioto, Javier 
Fernández y Sandra Sánchez, 
que representan los valores del 
esfuerzo, la voluntad y la deter-
minación, que conducen a la 
diferenciación.

La campaña “Bienvenido a la era del limón-Welcome 
to the lemon age”, impulsada por la interprofesional, 
cuenta con una inversión de 6,5 millones de euros

La Ley de la Cadena Alimentaria 
plantea dif icultades de aplicación 
en el sector de frutas y hortalizas 
Proexport, Fepex y Andersen abordan las complicaciones 
que conlleva para vendedores y compradores
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La regulación de los contratos 
mercantiles entre compradores 
y vendedores de la cadena ali-
mentaria plantea serias compli-
caciones de aplicación, según 
las modificaciones planteadas 
en la última reforma de la Ley 
de la Cadena Alimentaria. Con el 
objetivo de conocer las preocupa-
ciones del sector y solventar las 
dudas jurídicas de vendedores y 
compradores, se ha celebrado el 
webinar “Reforma de la Ley de 
Cadena Alimentaria en los con-
tratos hortofrutícolas”, organi-
zado por Proexport y Fepex, y en 
el que ha participado la firma de 
abogados Andersen.

El director de Fepex, José Ma-
ría Pozancos, ha explicado que 
el RD Real Decreto-ley 5/2020, 
de 25 de febrero, modifica la Ley 
12/2013 de medidas para mejorar 
el funcionamiento de la cadena 
alimentaria e introduce un salto 
cualitativo en su contenido con 

las obligaciones de “introducir 
en los contratos el coste efectivo 
de producción y de que el precio 
pactado entre el productor pri-
mario y su primer comprador 
cubra dicho coste”. La obligación 
contractual queda salvada en el 
caso de Cooperativas y Organi-
zaciones de Productores, en el 
caso de que en sus Estatutos se 
establezca el procedimiento de 
liquidación con sus socios.

La normativa incide también 
en que la distribución minorista 
debe asumir el riesgo de sus es-
trategias comerciales y que cada 
operador de la cadena debe pagar 
al operador inmediatamente an-
terior un precio igual o superior 
al coste de producción. 

Según estas obligaciones, Po-
zancos advierte que se “plantea 
una intervención en el libre mer-
cado, ya que el coste efectivo de 
producción se traslada a toda la 
cadena de valor”. El anteproyec-
to de Ley, que entrará en vigor 

en 2021, amplía el ámbito del 
contrato a todas las operaciones 
de más de 2.500 euros y obliga a 
determinar el procedimiento de 
liquidación.

Al respecto, el director de 
Proexport, Fernando P. Gómez, 
ha señalado las dificultades 
que plantea para el sector hor-
tofrutícola llevar a la práctica 
esta normativa. Entre las más 
complicadas, los asistentes han 
traslado sus dudas a la hora de 
aplicar “la obligación de incluir 
de manera expresa en los contra-
tos los costes de producción, pues 
es una información que solo co-
noce el vendedor del producto”. 
También suponen un obstáculo 
para el funcionamiento del sec-
tor hortofrutícola la prohibición 
de la “venta a pérdidas” en situa-
ciones de crisis de precios, pues 
puede provocar que el productor 
agrario no pueda comercializar 
el producto en tales circunstan-
cias perdiendo todo su valor.

Las sanciones legislativas 
contempladas incluyen multas 
de entre 3.000 y 3 millones de eu-
ros para casos extremadamente 
graves y “suponen un daño re-
putacional para la empresa san-
cionada”, ya que serán públicas 
las infracciones graves o muy 
graves, según han recordado los 
socios de Andersen, José Miguel 
Soriano, Ignacio Aparicio y Tere-
sa Rodríguez. 

Esta última ha destacado el 
ámbito de las alhóndigas o su-
bastas hortofrutícolas como el 
que más dudas jurídicas plan-
tea a la hora de aplicar la nueva 
normativa. Entre las implica-

ciones que va a tener para las 
alhóndigas, Rodríguez advierte 
que en el precio efectivo de los 
contratos no queda clara “cuál 
es la función del subastador en 
la cadena alimentaria, ni si está 
obligado a cumplir estas nuevas 
obligaciones y qué consecuen-
cias tiene no cumplir el precio 
efectivo para las subastas”. 

Teresa Rodríguez considera 
que “si se utiliza para comprar 
al vendedor y revender a través 
de un modelo de subasta, el su-
bastador sigue siendo un opera-
dor de la cadena y debe cumplir 
las obligaciones legislativas en 
cuanto al precio efectivo”. 

En cambio, este “no es el 
único modelo posible, ya que el 
subastador podría ser un mero 
prestador de servicios que ayuda 
al vendedor a facilitarle la venta 
en un entorno de subasta y, en 
este caso, quedaría como un ter-
cero que no intervendría como 
operador de la cadena y no esta-
ría sujeto a las obligaciones que 
contempla esta Ley”. 

En este sentido, Ignacio Apa-
ricio de Andersen indica que 
“esta Ley tenía una finalidad 
muy loable para reducir las si-
tuaciones de desequilibrio en las 
relaciones comerciales de la ca-
dena y evitar las situaciones de 
abuso en los contratos comercia-
les, pero en la práctica puede que 
haya generado el efecto contrario 
en el caso de aquellos pequeños 
productores”. 

La regulación de los contratos mer-
cantiles entre compradores y ven-
dedores de la cadena alimentaria 
plantea serias complicaciones de apli-
cación. / ARCHIVO
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◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
La directora general de Promo-
ción e Innovación Agroalimenta-
ria del Gobierno de Aragón visi-
tó la sede del Consejo Regulador 
de la DOP Melocotón de Calanda, 
sita en Alcañiz (Teruel). Carmen 
Urbano señaló que se trata de 
“un fruto exclusivo y único en 
el mercado, muy apreciado y re-
conocido por los paladares más 
selectos”. Fue recibida por el 
presidente del Consejo, Samuel 

Sancho, a quien mostró su apo-
yo “a la ingente labor que lleva a 
cabo el Consejo Regulador de la 
Denominación para crecer y co-
municar, apostando por la noble-
za como atributo, con su slogan 
“Así, sin tapujos”, alineado con 
la campaña “Aragón, alimentos 
nobles. Lo que ves, es”.

Según Urbano, “los melo-
cotones de Calanda con Deno-
minación de Origen Protegida 
son nobles, su etiqueta negra y 

su sello de calidad diferenciada 
los hacen inconfundibles en el 
mercado” y así se lo hizo saber 
al Consejo Regulador.

Se trata del único melocotón 
con Denominación de Origen 
Protegida de España, gracias 
a un cuidadoso proceso de cul-
tivo basado en dos técnicas. 
En primer lugar, se realiza el 
aclareo del árbol, que consiste 
en eliminar hasta el 70% de los 
frutos para asegurar una distan-

cia mínima de 20 cm entre cada 
uno de ellos. Esto permite que 
los melocotones crezcan más 
voluminosos y carnosos, con un 
calibre que alcanza un diámetro 
mínimo de 73mm.

Tras esta labor, se procede al 
embolsado manual e individual 
de los cerca de 250 millones de 
melocotones que encontramos 
por cosecha. De esta forma, pro-
tegidos de los posibles agentes 
externos y productos fitosanita-

rios, permanecerán en el árbol 
dos meses más hasta su recogida. 
Esta operación tiene como con-
secuencia tres de las principales 
características de esta variedad 
autóctona, el “Amarillo Tardío”.

Por un lado, se obtiene una 
dulzura extraordinaria que so-
brepasa los 12 grados Brix, un 
irresistible aroma que no deja a 
nadie indiferente y, por último, 
su fina piel adquiere un recono-
cible tono amarillo crema al no 
haber estado expuesta directa-
mente a los rayos del sol.

Pese a todo, una vez recolec-
tado, solo un 15-20% de la pro-
ducción consigue llevar el sello 
de la Denominación de Origen 
Protegida Melocotón de Calanda.

La etiqueta negra con el lo-
gotipo de la denominación que 
lucen todas aquellas piezas que 
han logrado llegar hasta las fru-
terías en los meses de septiembre 
y octubre es en lo que el Conse-
jo Regulador apela que se fije el 
consumidor en el momento de la 
decisión de compra para verifi-
car la autenticidad del producto.

Para la DOP, todos sus esfuer-
zos tanto dentro como fuera del 
campo tienen como fin proteger 
un producto muy arraigado a un 
territorio que recoge las localida-
des del Bajo Aragón, principal-
mente Albalate del Arzobispo, 
Calanda, Mazaleón, Puigmore-
no y Valmuel en la provincia de 
Teruel y Fabara, Caspe, Chipra-
na, Maella y Nonaspe en la de 
Zaragoza.

Estos melocotones son real-
mente un pilar fundamental 
en la economía de la zona que 
contribuye a combatir la despo-
blación, asegurando un futuro 
estable a los agricultores más 
jóvenes.

En esta campaña, los esfuer-
zos de la Denominación de Ori-
gen están enfocados en comu-
nicar las técnicas artesanales 
de cultivo de estos frutos y en 
combatir los fraudes del mercado 
y “Así, sin tapujos” es el slogan 
elegido para ensalzar la noble-
za de este producto único en el 
mercado.

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Almería vuelve a ser pionera en la uni-
dad de acción empresarial con la crea-
ción de la Asociación de Empresas Agro-
alimentarias de Agricultura Intensiva al 
Aire Libre de la provincia de Almería: 
Agrintal, única organización específica 
de esta actividad en España. 

Esta nueva organización empresa-
rial se ha creado en el seno de la Con-
federación Empresarial de la Provincia 
de Almería, Asempal, en cuya sede se ha 
realizado la presentación pública de esta 
entidad.

Agrintal integra, defiende y repre-
senta a las empresas cuya actividad 
principal es la agricultura intensiva al 
aire libre tanto de hortalizas de hoja o 
de cualquier otro tipo, como ornamen-
tales o frutales. La asociación quiere dar 
voz a una agricultura muy vinculada al 

desarrollo de una fuerte industria agroa-
limentaria y a la vanguardia tecnológica 
y de investigación y poner de relieve el 
valor estratégico de la agricultura inten-
siva al aire libre.

La entidad ha iniciado su andadura 
con nueve empresas líderes de la provin-
cia de Almería: Primaflor, Agrupapulpí, 
Cuadraspania, SAT Peregrín, Agrícola 
Navarro de Haro, SAT Agroalmanzora, 
Viveros Medipalm, Explotaciones Agrí-
colas Hermanos Chumbos y Viveros Ci-
troplant, aunque se espera la incorpora-
ción de más firmas. 

■ ELECCIÓN DE CARGOS
Luis Docavo (Primaflor) ha sido elegido 
presidente de la Asociación y junto a 
Rodrigo Soler (Agrupapulpí) vicepresi-
dente; Josephine Cuadras (Cuadraspa-
nia) secretaria; José Navarro (Agrícola 

Navarro de Haro) y Felipe Gómez (SAT 
Peregrín) como vocales.

El presidente de Agrintal ha explicado 
los objetivos de la asociación que ha resu-
mido en tres ejes: disponer de un marco 
legal que permita la comunicación in-
terna de las necesidades y dificultades 
colectivas de las empresas de la agricul-
tura intensiva al aire libre buscando las 
soluciones más eficaces; un segundo eje 
centrado en promocionar y potenciar 
las empresas del sector facilitando su 
desarrollo y gestionar la defensa de sus 
intereses tanto en el ámbito público como 
privado y el tercer eje basado en la cola-
boración con el movimiento asociativo 
empresarial con una identidad propia 
que refuerce el valor de la agricultura 
intensiva al aire libre de la provincia 
de Almería. En la presentación, el pre-
sidente de Agrintal también ha puesto 

de relieve las fortalezas de la agricultu-
ra intensiva al aire libre, entre ellas, el 
modelo de gestión integral de negocio: 
producción, viveros, semillas, comercia-
lización y distribución; la alta tecnifica-
ción industrial; así como la diversifica-
ción de cultivos, el amplio calendario de 
producción y distribución que garantiza 
el suministro durante todo el año, lo que 
conlleva a que se genere empleo durante 
todo el año y sus procesos productivos a 
la vanguardia en seguridad alimentaria, 
enfocados al cuidado de la salud a través 
de la alimentación saludable. Igualmente, 
Luis Docavo se ha referido a la atención 
prioritaria que las empresas de Agrintal 
que dan a la I+D+i, con una constante evo-
lución y adaptación a las necesidades del 
mercado y a su fuerte compromiso de sos-
tenibilidad en todas sus vertientes social, 
medio ambiental y económica.

“El melocotón de Calanda 
es un fruto exclusivo y único 
en el mercado europeo”
La directora general de Promoción e Innovación Agroalimentaria del Gobierno de 
Aragón, Carmen Urbano visitó el Consejo Regulador DOP Melocotón de Calanda

Nace la Asociación de 
Empresas Agroalimentarias 
de Agricultura Intensiva al 
Aire Libre de Almería

Miembros de la asociación en la sede de Asempal. / AGRINTAL

Ana Omedes, Carmen Urbano y Samuel Sancho durante la visita / GOBIERNO DE ARAGÓN

Las empresas de la asociación almeriense 
comercializan cerca de 527.000 toneladas y 
superan los 465 millones de euros de ventas
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Andalucía alcanza de nuevo ci-
fras récord en las exportaciones 
de frutas y hortalizas con 4.057 
millones de euros en ventas al 
exterior entre los meses de ene-
ro y julio de 2020. Esta cifra su-
pone su máximo histórico para 
los siete primeros meses de un 
año desde que existen registros 
homologables (1995), gracias a 
un crecimiento del 5,1% respec-
to al mismo periodo de 2019.

Con ello, según los datos de 
Extenda (Agencia Andaluza de 
Promoción Exterior), la comuni-
dad refuerza su liderazgo en las 
exportaciones hortofrutícolas de 
España, con más de dos de cada 
cinco euros de las ventas nacio-
nales (41%), muy por delante 
de las siguientes: la Comunitat 
Valenciana (24%) y la Región de 
Murcia (19,7%).

El consejero delegado de Ex-
tenda, Arturo Bernal, subrayó 
la potencia internacional de las 
frutas y hortalizas de Andalucía, 
“que consiguen de nuevo cifras 
de récord conquistando los mer-
cados exteriores gracias a una 
sólida apuesta por la calidad y 
la innovación, y garantizando, 
con altas dosis de responsabili-
dad, el suministro, sobre todo en 
Europa”.

“En momentos como los ac-
tuales, que exigen el máximo es-
fuerzo de cada uno de nosotros, 
el sector hortofrutícola de la co-
munidad ha demostrado un lide-
razgo encomiable que podemos 
replicar en el resto de sectores 
productivos andaluces”, añadió 
Arturo Bernal. 

Además, destacó la revela-
dora contribución que realiza 
el sector a la balanza comercial 
andaluza, “a la que aporta un 
superávit de 3.508 millones, que 
también es récord histórico, y 
con una tasa de cobertura del 
740%, que significa que las ex-
portaciones hortofrutícolas de 
Andalucía multiplican por más 
de siete a las importaciones, 

pese a que estas crecen un 20% 
hasta los 548 millones”.

■ ANÁLISIS POR PRODUCTOS
En los primeros siete meses del 
año continúan como líderes de 
ventas los pimientos, con 520 
millones, el 12,8% del total, y un 
incremento del 3,7%; seguido 
por las fresas, con 452 millones 
(11,1%) y un descenso del –3,6%; 
y los tomates, con 452 millones 
(1,1%), que mantienen sus ven-
tas con un –0,1%.

En cuarto lugar, se encuen-
tran los pepinos, con 298 mi-
llones, el 7,3% del total, y un 
ascenso del 16,8%, el tercer ma-
yor incremento entre los diez 
primeros productos; seguidos 
de las frambuesas, con 276 mi-
llones (6,8%) y una bajada del 
7,6%; los aguacates, con 224 
millones (5,5%) con un 13,5% 
más; y los calabacines, con 212 
millones en exportaciones (5,2% 
del total) y un alza del 18,5%, re-
gistrando el segundo mejor cre-
cimiento en el periodo. A conti-
nuación, se sitúan las sandías, 
con 210 millones (5,2%) y un 

alza del 11,5%; seguidas de los 
arándanos, con 195 millones 
(4,8%), que ascienden un 3,8%; 
y los arándanos rojos con 117 
millones (2,9%), con una mejora 
destacada del 41%, con la mayor 
subida del top ten. Finalmente, 
cabe reseñar los crecimientos 
de las ventas de ajos, el mayor 
de los treinta primeros (+60%) 

con 87 millones de euros en ex-
portaciones; así como el de los 
limones (+41%), con 39 millo-
nes; y las naranjas (+35%), con 
31,2 millones en exportaciones.

■ ALMERÍA LIDERA LAS VENTAS 
Todas las provincias andalu-
zas incrementan sus ventas en 
el periodo comprendido entre 

enero a julio de 2020, menos 
Huelva y Jaén. 

Almería lidera las expor-
taciones hortofrutícolas de la 
comunidad de Andalucía, con 
una posición destacada al con-
centrar cerca de la mitad de las 
ventas (48%) y facturar 1.960 
millones gracias a un creci-
miento interanual del 6,7%. Por 
su parte, la provincia que más 
eleva sus ventas durante este 
periodo es Granada, quinta en 
ventas, con un incremento del 
15% hasta los 258 millones.

La segunda provincia expor-
tadora de frutas y hortalizas es 
Huelva, con 1.044 millones, el 
25,7% y un descenso durante 
este periodo del 4,6%; seguida 
de Málaga, con 290 millones, el 
7,1% y un aumento del 12,7% 
con respecto a los meses de ene-
ro a julio del ejercicio 2019. A 
continuación se sitúan Sevilla, 
con 288 millones (7,1%) y una 
subida del 14,6%; Granada, con 
258 millones (6,3%), con un alza 
del 15%; Cádiz, con 129 millones 
(3,2%), que eleva sus ventas un 
9,8%; Córdoba, la segunda pro-
vincia en crecimiento con un 
14,9% más hasta los 85 millones, 
el 2% del total y Jaén con 6 mi-
llones de euros (–0,4%).

Andalucía bate 
el récord de 
exportaciones 
hortofrutícolas
La comunidad se mantiene como líder 
nacional generando dos de cada cinco 
euros de las ventas de España

Los pimientos continúan como líderes de ventas en los primeros siete meses del año. / ARCHIVO

La facturación de las 
exportaciones alcanzó 
4.057 millones de euros 
hasta el mes de julio

El valor de las ventas 
se ha incrementado un 
5,1% respecto al mismo 
periodo de 2019

Almería lidera las 
exportaciones al 
concentrar un 48% 
de las ventas totales

Entre enero y julio de 2020, crecen los prin-
cipales mercados del sector hortofrutícola 

andaluz en el exterior, con subidas en ocho de los 
diez primeros destinos, todos europeos. El pri-
mer destino exterior y el tercero que más crece 
de los diez primeros es Alemania, con 1.212 mi-
llones, el 29,9% del total y un avance del 9,1% con 
respecto a primeros siete meses de 2019, siendo 
el país que más aporta al crecimiento del top ten 
con un 2,6% Le siguen Francia, con 656 millones, 
el 16,2% y una subida del 5,3%; Reino Unido, con 
601 millones, el 14,8% y un alza del 10,8%; Países 
Bajos, con 421 millones, el 10,4% y uno de los 
dos únicos países que bajan de los diez prime-
ros afectado por la crisis del COVID-19, con un 
descenso del –0,8%; e Italia, con 184 millones, el 
4,5%, el segundo mercado perjudicado con un 
decrecimiento del –10,2%.

El sexto mercado internacional es Polonia, 
con 160 millones (3,9%) y un crecimiento del 4,5% 
con respecto al mismo periodo del año anterior; 
seguido de Suiza, con 107 millones (2,6%) y un 
aumento del 45%, el país de los diez primeros 
con mayor porcentaje de crecimiento. En octava 
posición está Bélgica, con 105 millones (2,6%) y 
un alza del 1,7%; seguida de Portugal, con 104 
millones (2,6%) y un ascenso del 0,9%; y Suecia, 
con 80 millones (2%) y un incremento del 1%.

Asimismo, entre los primeros treinta desti-
nos de las frutas y hortalizas andaluzas, desta-
can los crecimientos de otros países europeos 
como Eslovaquia, que ha escalado de la vein-
ticuatro a la décimo séptima posición, con 18,8 
millones en ventas y un alza del 47%, o Estados 
Unidos que ha pasado del 25º al 20º puesto (13,1 
millones) con un incremento del 67%. ■

Europa: mercado principal
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Agrocultivos

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La Unión Europea ha aprobado 
su contribución financiera al 
proyecto ‘LIFE 4DOÑANA’, una 
ambiciosa iniciativa de 2,2 mi-
llones de euros de presupuesto y 
más de tres años de duración des-
tinada a fomentar la eficiencia 
del agua en el riego de las fresas 
en el entorno de Doñana. El ob-
jetivo principal de esta estrategia 
es reducir la utilización de los re-
cursos hídricos y de fertilizantes 
en este tipo de cultivos mediante 
el empleo de nuevos sistemas y 
tecnologías de gestión de riego, 
por lo que además cobra especial 
relevancia medioambiental al 
contribuir a la sostenibilidad de 
la comarca onubense y de la zona 
del Espacio Natural de Doñana. 

‘LIFE 4DOÑANA’ prevé in-
crementar la productividad del 
agua reduciendo su uso un 20%, 
disminuyendo un 10% el em-
pleo de fertilizantes respecto a 
la práctica habitual en el cultivo 
de estos frutos rojos y mejoran-
do sus rendimientos. Además, el 
proyecto contará con un comité 
de seguimiento al que se incorpo-
rarán administraciones con com-
petencias clave en la materia, así 
como centros de investigación y 
representantes del sector. 

El proyecto, que ha recibido 
una contribución financiera de 

1,2 millones de euros por parte 
del Programa LIFE de la Unión 
Europea, supone una apuesta 
firme por el legado de Ferdo-
ñana, proyecto iniciado en 2016 
por la Iniciativa para una Agri-
cultura Sostenible (SAI Plat-
form, por sus siglas en inglés) 

y promovido por empresas agro-
alimentarias internacionales 
como la Fundación Coca Cola, 
Danone, Tesco, Coop, Marks and 
Spencer, Migros, SVZ, Innocent 
Drinks e Iberfruta. Durante sus 
4 años de duración, el proyecto 
Ferdoñana ha llevado a cabo 

exitosas líneas de experimenta-
ción y actividades de formación 
y sensibilización para un riego 
eficiente entre los productores 
de frutos rojos de la provincia 
de Huelva.

■ TECNOLOGÍA NOVEDOSA
El principal objetivo de ‘LIFE 
4DOÑANA’ es demostrar y eva-
luar los beneficios ambientales, 
productivos y económicos para 
cultivos en suelo a través de 
un nuevo Sistema de Apoyo a 
la Decisión de Riego (DSS, por 
sus siglas en inglés). Este méto-
do, basado fundamentalmente 
en técnicas de riego a demanda 
para cultivo en suelo, supone 
una fuerte innovación al guiar, 
automatizar y monitorizar de 
forma activa el proceso de fer-
tirrigación (técnica que per-
mite la aplicación simultánea 
de agua y fertilizantes a través 
del sistema de riego) a partir 
de las necesidades detectadas 
mediante una red de sensores, 
sin que sea el agricultor quien 
tenga que ajustar manualmen-
te de forma rutinaria dicha 
operación.

En este sentido, una de las 
actividades clave de ‘LIFE 4DO-
ÑANA’ será la puesta en mar-
cha de seis fincas demostrativas 
de riego a demanda, donde se 

‘LIFE 4DOÑANA’ busca reducir 
un 20% el uso de agua 
en la fresa de Doñana
El proyecto también tiene previsto disminuir un 10% el empleo de 
fertilizantes respecto a la práctica habitual en el cultivo de estos frutos rojos

aplicarán herramientas y tec-
nologías novedosas con la idea 
de aportar en todo momento el 
agua y los nutrientes necesarios 
y adecuados para el cultivo. Se 
trata de un sistema que busca 
obtener mejoras en la eficiencia 
en el uso del agua y nutrientes 
en las explotaciones de fresa 
que cuentan con algún sistema 
de monitorización, como sondas 
de humedad, pero que continúan 
tomando decisiones y activando 
el riego de manera manual.  

El proyecto facilitará además 
asesoramiento directo a, al me-
nos, 40 productores de fresa de la 
zona con la finalidad de reducir 
su uso de agua, empleando para 
ello el diagnóstico de sus siste-
mas de riego y la elaboración de 
planes específicos apoyados en 
el uso del software especializado 
Irristrat. Estas acciones se verán 
complementadas con la elabora-
ción de una plataforma virtual 
que ofrecerá formación y aseso-
ramiento gratuito a productores 
de la zona para fomentar mejoras 
en la gestión del riego y la nutri-
ción, así como con la ejecución 
de actuaciones de replicación 
y transferencia en Francia y 
Portugal.

‘LIFE 4DOÑANA’ está lidera-
do por Gabinete de Iniciativas 
Europeas que, a través de su 
empresa Optiriego Consulting, 
ha coordinado técnicamente el 
proyecto Ferdoñana. También 
participan en el proyecto tres em-
presas con amplio conocimiento 
en la zona y en el sector, como 
Knitink Technologies (desarro-
llador de hardware y software 
para control y monitorización de 
riego), Hidrosoph (desarrollador 
de software para apoyo a la de-
cisión de riego) y Famidan (ins-
talador de riego tecnificado), así 
como Cooperativas Agro-alimen-
tarias de Andalucía y el Centro 
de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas de Extremadura 
(Cicytex).

El precio medio de la tierra 
agrícola española bajó en 2019
El valor se situó en 10.178 euros por hectárea y registró un 
descenso de 30 euros según datos del ministerio
◗ AQ. EFEAGRO.
El precio medio de la hectárea 
para uso agrario en España se 
situó en 10.178 euros en 2019, lo 
que supone una disminución de 
30 e/ha respecto a los 10.209 e/
ha de 2018, según la Encuesta de 
Precios de la Tierra que ha publi-
cado el Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación.

La estadística, que toma como 
base el año 2016, es la primera 
vez que registra un retroceso 
anual en el precio de la hectárea 
agrícola, que ese ejercicio se si-
tuaba en 9.882 e/ha y que en 2017 
alcanzó los 10.082 e/ha.

El índice general en 2019 ex-
perimenta un mayor ascenso en 
términos nominales o a precios 
corrientes (+3,0% respecto a 
2016) que en reales o a precios 
constantes (+1,3% respecto a 

2016), debido al deflactor implí-
cito del Producto Interior Bruto 
(PIB) (+1,7% respecto a 2016).

En 2019, el precio medio as-
cendió en 14 de las 21 tipologías 
de cultivos y aprovechamientos 
para pastos consideradas por el 
MAPA, con un máximo de 189.346 
euros para la hectárea de terreno 
en regadío de hortalizas de inver-
nadero (+8,9% respecto a 2018) y 
un mínimo de 4.546 e/ha para las 
tierras de aprovechamiento para 
pastos. (+2,4%).

■ MAYOR REPUNTE DE PRECIO
La hectárea cuyo precio más re-
puntó el pasado año fue la dedica-
da a frutales de clima subtropical 
de secano, que pasó de los 6.506 
e/ha a los 7.462 e/ha, un 14,7% 
más respecto a 2018. Tras las hor-
talizas de invernadero, las hectá-

reas más caras correspondieron 
al cultivo en regadío de frutales 
de clima subtropical (116.687 e/
ha, +0,2%); cítricos (40.186 e/ha, 
+0,6%); aceituna en almazara 
(39.634 e/ha, –7,2%); hortalizas 
al aire libre (35.534 e/ha, +1,9%) 
y arroz (31.048 e/ha, +3,6%).

En general, el precio de una 
hectárea agrícola de secano valía 
el año pasado de media 9.352 eu-
ros (–1%) y una de regadío 28.607 
euros (–0,4%).

El precio de la tierra de los 
cultivos de secano osciló entre 
los 20.995 e/ha para la aceitu-
na de almazara (–3%) y los 7.079 
euros de herbáceos y barbechos 
(0%); entre los de regadío, la 
horquilla se situó entre los 
189.346 e/ha de hortalizas de 
invernadero y los 17.552 e/ha 
de los herbáceos.

■ POR COMUNIDADES
El precio medio aumentó en 12 de 
las 17 comunidades autónomas, 
sobre todo en Baleares (+4,7%), 
Asturias (+4,2%), Extremadura 
(+3,6%), La Rioja (+3,1%) y Co-
munidad Valenciana (+2,5%); las 
únicas que registraron descen-
sos fueron Aragón (–4,5%), Gali-
cia (–2,1%) y Andalucía (–1,8%).

En herbáceos, el precio de 
la hectárea en regadío aumen-

tó un 3,6% tanto en Andalucía 
(29.010,8 e/ha) como en Casti-
lla-La Mancha (15.666,43 e/ha) 
y retrocedió únicamente en 
Aragón (14.348,43 e/ha, –4,9%), 
que también anotó la única ba-
jada en secano (4.136,18 e/ha, 
–3,6%).

En uva para vino, La Rioja 
encabeza la lista (39.170 e/ha, 
+3,3%), seguida de Cataluña 
(21.417,34 e/ha, +2,7%), Castilla 
y León (20.162,57 e/ha, +1,5%), 
Castilla-La Mancha (9.902,47 e/
ha, –1,3%), Extremadura (9.619 
e/ha, +5%) y Comunidad Va-
lenciana (8.848,38 e/ha, –0,6%).

En aceituna el descenso es 
importante tanto en Andalucía 
(28.823,88 e/ha, –4,1%) como en 
Castilla-La Mancha (9.396,33 e/
ha, –3%), frente al alza registra-
do en Extremadura (7.178,84 e/
ha, +4,8%).

En aprovechamientos —
prados y pastos—, Galicia es 
la región con precios más altos 
(13.324,35 e/ha, +2,5%), segui-
da por Andalucía (4.336,60 e/
ha, +2,2%), Castilla y León 
(3.251,98 e/ha, +1%), Casti-
lla-La Mancha (2.580,85 e/ha, 
+2% ) y Extremadura (2.554,28 
e/ha, +4,6%).

El proyecto cuenta con un presupuesto de 2,2 millones de euros y tendrá más de 
tres años de duración. / LIFE 4DOÑANA

Desde el año 2016, es la primera vez 
que se registra un retroceso anual en 
el precio de la hectárea agrícola, tal 
revelan las cifras del MAPA. / ARCHIVO
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Perspectivas futuras en 
el sector agroalimentario 
italiano tras la pandemia 
El sector agroalimentario ha demostrado ser anti-cíclico y estratégico, con un 
futuro marcado por la digitalización y la integración con el turismo
La Organización de Produc-
tores Agrarios, CIA-Agri-
coltori Italiani, presentó en 
el mes de julio un informe 
elaborado por la consultora 
Nomisma sobre “El papel 
económico y productivo de 
la industria agroalimenta-
ria italiana en la época de la 
COVID-19 y los escenarios a 
largo plazo”, con algunos re-
sultados de interés sobre la 
cadena alimentaria.

En cuanto a los canales de 
consumo y venta durante el 
confinamiento, el comercio 
minorista a gran escala re-
gistró un aumento del +13% 
en los productos alimenta-
rios. Por el contrario, los 
productos no alimentarios 
cayeron un –10%. El comer-
cio electrónico, por su par-
te, alcanzó su pico más alto 
a mediados de abril y luego 
disminuyó ligeramente.

Sin embargo, este incre-
mento de las ventas no fue 
suficiente para compensar 
las pérdidas en el sector Ho-
reca. El cierre de hoteles, 
restaurantes y cafeterías 
tuvo repercusiones negati-
vas en el sector agroalimen-
tario nacional con pérdidas 
de al menos 2.000 millones 
de euros. 

Por su parte, las tiendas 
de proximidad se vieron be-
neficiadas durante el confi-
namiento debido al miedo 
a los contactos, las aglome-
raciones y las dificultades 
en los desplazamientos. En 
cuanto a las exportaciones 
de comida y bebida italiana, 
se produjo una disminución 
del –1% en valor en abril, 
aunque logró mantener un 
+8,9% en el trimestre.

El confinamiento y el blo-
queo de los viajes en Italia y 
hacia el exterior, junto con 
el cese de las actividades no 
esenciales, ha consolidado 
la tendencia de consumo 
de productos alimenticios 
italianos ya que el consumi-
dor confía en su seguridad y 
calidad. 

A su vez, tras el confina-
miento, se está teniendo más 
en cuenta la protección del 
medio ambiente, las caracte-
rísticas típicas del territorio, 
la salud y la conveniencia. 
Según estos criterios de se-
lección, el comercio electró-
nico desempeñará un papel 
importante en el futuro, en 
particular, en el desarrollo 

Otras variables que con-
tribuirán a definir el mode-
lo de consumo futuro son la 
presencia de extranjeros, las 
nuevas formas de trabajo o 
la evolución de los ingresos.

A su vez, se observa que, 
en los últimos 10 años, las ac-
tividades secundarias (turis-
mo rural, producción de ni-
cho, energía renovable) han 
crecido más que el sector pri-
mario, que se ha mantenido 
estable por su parte. Por lo 
tanto, una de las respuestas a 
la crisis es la diversificación 
para aumentar los ingresos 
de las empresas agrícolas 
italianas, que registran un 
descenso en su renta del –1% 
en este periodo, en compara-
ción con un +11% en Francia 
y España. 

Por tanto, será interesan-
te apoyar y seguir la evolu-
ción del turismo rural y de 
la digitalización. 

La intención del proyecto 
“El país que queremos” im-
pulsado por la organización 
agraria CIA, es precisamen-
te el relanzamiento de Italia, 
invirtiendo en actividades 
económicas y sociales de sus 
zonas rurales.

del mercado local ya que se 
considera la forma más útil 
de poder comprar productos 
alimenticios de pequeños 
productores.

■ EL ESCENARIO FUTURO
La COVID-19 ha traído consi-
go cambios y nuevas tenden-
cias que tendrán una evolu-
ción a largo plazo que en el 
futuro influirán en el cambio 
de las estructuras de produc-
ción y distribución agrícola. 
El grado de influencia depen-
derá de si esta crisis es úni-
ca o se repite o alarga en el 
tiempo.

En general, las tendencias 
globales de consumo en Ita-
lia se verán especialmente 
afectadas por el envejeci-
miento de la población. 

En 30 años, se espera que 
el consumo de alimentos or-
gánicos aumente un +44%, 
mientras que el consumo de 
vino tinto caerá un –22% y la 
carne roja un –45%. 

Tras el confinamiento, se está teniendo más en cuenta la protección del medio ambiente, 
las características típicas del territorio, la salud y la conveniencia. / ARCHIVO

Durante el 
confinamiento, 
el comercio 
minorista a gran 
escala registró un 
aumento del +13% 
en los productos 
alimentarios
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Tras el desastre productivo de 
2019, causado por una baja flo-
ración y por una mayor inciden-
cia del chinche asiático y de la 
mancha marrón, la producción 
de 2020 presenta una recupera-
ción productiva, aunque resulta 
la más contenida de los últimos 
diez años, excluyendo la cosecha 
de 2019. 

“Este año, la comparación 
entre las cifras respecto al año 
anterior no es ilustrativa dada 
la excepcional escasez de la co-
secha de 2019. Para obtener una 
interpretación correcta, habría 
que compararla con la media 
productiva de 2015-2018, que re-
presenta la serie histórica de pro-
ducción en la pera italiana, y así 
podemos constatar que estamos 
en el nivel más bajo, excluyendo 
2019”, explica Gianni Amidei, 
presidente de Organización In-
terprofesional de la Pera, (OI 
Pera).

En Emilia Romagna, con una 
producción estimada de 424.000 
toneladas, la cosecha de 2020 es 
un 14% inferior a la media 2015-
2018. Habría que retroceder a la 
campaña de 2012 para encontrar 
volúmenes similares. 

Las heladas de finales de 
marzo y principios de abril han 
afectado a las variedades más 
precoces como Carmen y Santa 
María, a pesar del incremento 
en sus superficies de cultivo. La 
pera William BC también cae en 
volumen, un –15% respecto a la 
media 2015-2018, con una cosecha 
bajo mínimos (excluyendo la del 
año pasado). 

En cuanto a la pera Abate 
Fetel, después de una escasísi-
ma producción en 2019, la cose-
cha este año se ha estimado en 
221.000 toneladas, solo un –1,11% 
menos en comparación a la me-
dia del cuatrienio citado.

Para las variedades Conferen-
cia, Kaiser y Decana también se 
ha atestiguado una pérdida 
importante en su superficie de 

cultivo, especialmente en Confe-
rencia, en línea con la tendencia 
decreciente de los últimos años. 
En la comparativa con la media 
2015-2018, la pera Conferencia 
este año presenta una caída pro-
ductiva del –30%, la Kaiser cae 
un –18% y Decana un –25%. 

“El año pasado, la situación 
fue particularmente proble-
mática desde el punto de vista 
fitosanitario, con una fuerte 
incidencia del chinche asiático 
y la mancha marrón, que ter-
minaron por reducir al mínimo 
las estimaciones de producción 
realizadas anteriormente. En la 
actualidad, en el mismo periodo, 
la situación parece estar más 
controlada, especialmente en lo 
que respecta al virus, pero la evo-
lución futura es un interrogante 

importante que deberá evaluarse 
en el próximo periodo. Subraya-
mos también que las heladas 
tendrán efectos negativos en los 
porcentajes de fruta de calidad 
‘primera’. Por ejemplo, en Abate 
Fetel, la reducción de la oferta de 
fruta de calidad ‘primera’ es de 
un –15%”, señala Gianni Amidei. 

La cifra global de la cosecha 
de pera en Italia, influida por la 
de la Emilia-Romagna y por una 
situación muy similar también 
en las demás zonas productoras, 
se sitúa en unas 642.000 tonela-
das, un –12% que la media del 
cuatrienio 2015-2018, alcanzando 
el mínimo de los últimos 10 años 
(de nuevo excluyendo 2019).

“El dato clave de la cosecha 
2020, a parte del esperado retorno 
a una mayor normalidad en com-
paración con 2019, es que tene-
mos un volumen de producción 
muy inferior a lo normal, debido 
también a la progresiva disminu-
ción de las zonas de producción, 
que se registró nuevamente este 
año. Se trata de un indicador 
importante y lamentablemente 
preocupante sobre el estado de 
salud del sector de la pera italia-
na, que en este momento pone de 
relieve muchas cuestiones críti-
cas y necesita un fuerte proyec-
to de relanzamiento”, concluye 
preocupado el presidente de la OI 
Pera, Gianni Amidei.

La campaña de 2020 de uva 
de mesa en Italia llega con 
una oferta caracterizada por 
un buen perfil de calidad. En 
cuanto a la cantidad, la pro-
ducción se sitúa en la media de 
los últimos años, ya que la dis-
minución del rendimiento por 
hectárea registrada en algunas 
zonas, debido a una tendencia 
climática no óptima, se ha visto 
compensada por la entrada en 
producción de nuevas planta-
ciones. Año tras año, la oferta 
italiana de uvas sin semillas es 
mayor gracias al incremento de 
las hectáreas cultivadas con va-
riedades ‘seedless’.

En lo que respecta al mer-
cado, la primera parte de la 
temporada ha experimentado 
diferentes momentos con pre-
cios fluctuantes y no siempre 
considerados satisfactorios por 
los productores, especialmente 
en las zonas en las que el ren-
dimiento por hectáreas ha sido 
medio-bajo. 

En lo referente al comporta-
miento del sector detallista, por 
el contrario, las ventas se han 
desarrollado con regularidad, 
gracias a la buena calidad de la 
fruta y a un precio que —este 
año— ha sido particularmente 
competitivo en comparación 
con otras frutas, como el melo-
cotón y la nectarina, que han 
alcanzado precios elevados 
debido a la escasez de la oferta.

En el apartado del comercio 
exterior, la campaña de expor-
tación ha registrado un exce-
lente inicio, no tanto desde el 
punto de vista de los precios 
que de media han sido un 5,5% 
inferiores en comparación con 
el primer semestre de 2019, sino 
más bien por las cantidades ex-
portadas, que han aumentado 
en un 35%.

En los últimos años, las ci-
fras de la superficie plantada 
de uva de mesa en Italia se han 
establecido en unas 46 mil hec-
táreas. Estas áreas se concen-
tran principalmente en Puglia 
y Sicilia. Las cifras correspon-
dientes al último quinquenio 
muestran un cierto dinamis-
mo en el intento de adaptar las 
variedades a los cambios de la 
demanda mediante la elimina-
ción de las plantaciones anti-
guas de variedades tradiciona-
les y la replantación de nuevas 
áreas con variedades sin semi-
llas. Estos cambios también 
han modificado ligeramente 
la distribución provincial de 
la producción con una dismi-
nución de las inversiones en la 
provincia de Taranto; mientras 
que en otras zonas de Puglia se 
han producido aumentos. 

En general, entre 2015 y 2019 
el saldo de la superficie de uva 
en producción sigue siendo ne-
gativo, con una disminución de 
unas 200 hectáreas.

La campaña 2020 de uva de mesa en Italia llega con una oferta caracterizada 
por un buen perfil de calidad. / ARCHIVO

La uva de mesa 
italiana mantiene su 
volumen de cosecha

El balance del comercio agro-
alimentario italiano con el ex-
tranjero en el primer semestre 
de 2020 se cerró positivamente a 
pesar del bloqueo forzoso de fron-
teras debido a la crisis sanitaria: 
+710 millones de euros frente a 
un déficit de casi 1.200 millones 
en el primer semestre de 2019.

Un resultado que, como seña-
la el ISMEA, es el resultado de 
la coyuntura de dos dinámicas 
de flujo opuestas. Por un lado, el 
fuerte crecimiento tendencial de 
las exportaciones en los dos pri-
meros meses del año (+10,8%) y 
el reinicio en junio (+3%), cuan-
do se aflojaron las restricciones 
de la emergencia de la COVID-19; 
por otro lado, la caída de las 
importaciones (–5,1% en com-

paración con el mismo periodo 
de 2019). En consecuencia, en el 
primer semestre del año, el saldo 

de las exportaciones alcanzó los 
22.100 millones de euros con un 
crecimiento del 3,5% anual, cifra 

La exportación de productos 
agroalimentarios crece en 2020

que permite a la industria agro-
alimentaria italiana alcanzar el 
11% del total de las exportacio-
nes de bienes y servicios de la 
economía nacional.

Del análisis que realiza el 
Ismea de los datos del ISTAT, se 
desprende que tras la caída de 
abril (–1,5% en comparación con 
el mismo mes de 2019) y el golpe 
de mayo (–10,2%), desde junio, las 
exportaciones italianas de ali-
mentos han vuelto a aumentar, 
lo que demuestra las cualidades 
anti-cíclicas del sector, una cuali-
dad que es aún más significativa 
si consideramos que el comercio 
mundial en el primer semestre 
de 2020 cayó un 9% y, en el mis-
mo periodo, las exportaciones 
nacionales de bienes y servicios 
perdieron un 15,3% en compara-
ción con 2019.

La contribución más signifi-
cativa al aumento del valor de 
las exportaciones en el primer se-
mestre del año provino del sector 
de los cereales y sus derivados 

(+13,8%), las hortalizas frescas 
y elaboradas (+8,8%), las frutas 
frescas y elaboradas (+4,0%) y 
la leche y los productos lácteos 
(+1,0%). Por otra parte, el vino, 
aunque sigue siendo el segundo 
sector de producción con mayor 
tasa de exportación de Italia, su-
frió una caída anual del 4,1% en 
los primeros seis meses del año.

Con la UE como primer mer-
cado de destino (64% de las ex-
portaciones nacionales por un 
valor de 14.300 millones de eu-
ros), Alemania sigue siendo el 
primer país de destino (17,1% 
del total de las exportaciones), 
seguida de Francia (11,3%) y el 
Reino Unido (7,5%). Con la excep-
ción de España (–0,5%), todos los 
destinos europeos crecen. 

Los resultados en los merca-
dos no comunitarios también 
fueron buenos (+4,6%/ 7.900 mi-
llones de euros), donde el resul-
tado más sorprendente es el del 
Japón (+17,3% anual), el Canadá 
(+13,7%) y China (+13,3%).

Los principales destinos europeos de los productos Made in Italy crecen excepto 
España que durante el primer semestre ha registrado un retroceso del 0,5%. / CSO

La cosecha 2020 de pera en 
Italia continúa por debajo 
de sus cifras tradicionales
A pesar de no alcanzar su potencial productivo, las cifras 
este año presentan una recuperación respecto a 2019

En Emilia Romagna, con una producción estimada de 424.000 toneladas, la cose-
cha de 2020 es un 14% inferior a la media 2015-2018. / ARCHIVO

Gianni Amidei / CSO SERVIZI

La superficie de cultivo se establece 
en 46.000 hectáreas concentradas 
principalmente en Puglia y Sicilia
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“Necesitamos mejores precios 
para mantener este cultivo”
José Bernabeu confirma que a pesar de estar frente a una campaña más corta de lo habitual por una 
menor producción, la calidad de las uvas es excelente, hay fluidez, y se está consumiendo todo el pro-
ducto que se lleva a los mercados. La nota negativa viene de la parte de las cotizaciones. Los precios no 
están al nivel deseable, según Bernabeu, ya que al agricultor no se le está pagando lo suficiente.

JOSÉ BERNABEU / Presidente del CR de la DO Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó

ramos que con la llegada del 
frío, y con las variedades tar-
días, se complete la temporada 
con buenas sensaciones. Sin 
embargo, los precios al agri-
cultor deberían ser algo más 
remuneradores ya que la subi-
da de los costes de producción 
no se ven reflejados con un au-
mento de las cotizaciones. Las 
mejoras en el cultivo y nuevas 
plantaciones con rendimientos 
por hectárea mayores, permite 
a los agricultores superar la 
campaña, pero unos precios me-
jores para el agricultor son muy 
necesarios para que el cultivo 
de nuestras uvas se mantenga 
y aumente en superficie.

VF. ¿En la actualidad, que 
variedades están amparadas 
por el Consejo Regulador de la 
DO Uva de Mesa Embolsada del 
Vinalopó?

JB. Las variedades iniciales, 
en el proceso de reconocimiento 
de la Denominación de Origen, 
fueron Moscatel Ideal, Rosetti 
y Aledo. Pasados los años, la 
Rosetti solo mantiene una pro-
ducción testimonial, la Mosca-
tel Ideal, es una uva magnífica, 
de excelente sabor, pero los 
rendimientos por hectárea han 
disminuido, por lo que ya no 
es una opción para las nuevas 
plantaciones. Y la Aledo sigue 
siendo la uva estrella de fin de 
año, es la uva más tardía y llega 
a todos los hogares recién reco-
lectada para celebrar el paso de 
año. La noche de las doce uvas. 

Respecto de las variedades 
que se reconocieron unos años 
después, la variedad Victoria es 
muy temprana en su madura-
ción, es la primera que recolec-
tamos; la variedad Doña Maria 
es muy productiva y viene a ma-
durar en el mismo tiempo que la 
Ideal, con unas uvas grandes y 
muy aceptadas por el consumi-
dor; la variedad Dominga llega 

al mercado entre las variedades 
tempranas y las de media tem-
porada y antes que la variedad 
más tardía nuestra que es la 
Aledo. La variedad Red Globe, 
con racimos extraordinarios de 
uvas rojas, gruesas y suculen-
tas, se empiezan a recolectar a 
mediados de agosto y se acaba 
a finales de octubre, principios 
de noviembre.

◗ SANTIAGO PASCUAL. ALICANTE
Valencia Fruits. ¿Qué valora-
ción podemos hacer de la presen-
te campaña?

José Bernabeu. Estamos 
ante una campaña irregular, 
en la que nuestras uvas están 
saliendo al mercado con regu-
laridad y se está consumiendo 
toda el producto que llevamos a 
los mercados. También tenemos 
que tener en cuenta que es una 
campaña corta, con un poco me-
nos de producción. Los precios, 
sin embargo, no están al nivel 
deseable, ya que al agricultor no 
se le está pagando lo suficiente. 

Con todo, la presente tempo-
rada será buena, por la calidad 
de nuestras uvas, por el magní-
fico sabor de las mismas, y por-
que están saliendo al mercado 
de manera escalonada y fluida, 
según las diferentes variedades.

La demanda funcionó con 
cierta alegría al principio de la 
campaña, y ahora se está repi-
tiendo con las variedades de me-
dia temporada, lo que conlleva, 
en algunos momentos, precios 
un poco más moderados. Espe-

Para las variedades se ha 
comprobado que el embolsado 
tiene efectos que mejoran las 
uvas ya que las dotan de un co-
lor uniforme, mantienen toda su 
pruina y además, una vez que se 
abre el bolso para su manipula-
ción y envasado, las uvas tienen 
una imagen más atractiva, un 
aspecto más apetitoso, y la piel 
del grano es más fina. Todas son 
razones de peso para que la prác-
tica del embolsado se haya exten-
dido a estas otras variedades. 

VF. Dentro de las acciones 
de promoción a desarrollar por 
el Consejo Regulador, ¿cuáles 
destacaría?

JB. En la presente campaña, 
por culpa de la COVID-19, todo 
es diferente y atípico. Por ejem-
plo, el acto del corte del primer 
racimo tuvo una presencia muy 
limitada de personas debido a 
la pandemia. Asistieron la con-
sellera de Agricultura, Mireia 
Mollá, que cortó el primer raci-
mo, acompañada del presidente 
de la Diputación Provincial de 
Alicante, Carlos Mazón.

No obstante, en promoción, 
nuestro personal dedica un im-
portante esfuerzo a potenciar 
nuestra presencia en las redes 
sociales. Es precisamente a tra-
vés de las redes, desde donde 
obtenemos un pulso claro de 
la opinión de los consumidores 
respeto de nuestras uvas. 

También realizamos inser-
ciones publicitarias en revistas 
especializadas del sector a fin de 
dar a conocer nuestra produc-
ción. Y este año, participare-
mos en la edición telemática de 
Fruit Attraction, de la mano de 
la Diputación provincial de Ali-
cante, que pone a disposición 
del Consejo Regulador un espa-
cio durante el evento. A través 
de las redes podremos ofrecer 
nuestras uvas, mostrarlas y res-
ponder en vivo a las preguntas 
que se nos hagan. Será algo úni-
co, y lo que esperamos es que 
resulte provechoso, por el gran 
esfuerzo invertido para que po-
damos, en la distancia, atender 
a consumidores y clientes. Las 
empresas de la comarca inscri-
tas en el censo de almacenes 
también participaran a través 
de la Conselleria de Agricultu-
ra, que a lo largo de estos años 
atrás les ha acogido en su espa-
cio físico en Madrid, y este año 
tendrán su espacio telemático. 

Además, seguimos enviando 
a los líderes de opinión, tanto de 
los medios de comunicación, 
como a los maestros de cocina o 
profesores de universidad, una 
muestra de nuestras Uvas de 
Calidad Embolsadas del Vina-
lopó. Como en anteriores cam-
pañas editaremos los folletos de 
calidad, los carteles, los receta-
rios y realizaremos publicidad, 
en función de nuestras posibili-
dades, con cuñas en Onda Cero 
y Kiss FM. Y participamos en 
la campaña que lidera la Gene-
ralitat Valenciana en la que se 
potencian los productos valen-
cianos orientados al consumo 
Navideño, “El Nadal es Valen-
ciá”, junto al Turrón, el Cava 
valenciano, los juguetes, etc. 
Es una campaña de carácter na-
cional de la que obtenemos una 
promoción muy interesante. 

José Bernabeu analiza la presente campaña y los objetivos de la DO. / ARCHIVO

“Las mejoras en el cultivo 
y las nuevas plantaciones 
con rendimientos por 
hectárea mayores permiten 
a los agricultores superar 
la campaña”

Los retos
Entre los retos a los 

que tiene que hacer 
frente la Denominación, 
José Bernabeu destaca 
el conseguir mediante la 
promoción que “nuestras 
uvas sean mejor valora-
das y, por tanto, le llegue 
al agricultor la parte justa 
del rendimiento”.

Otro de los objetivos 
es aportar conocimiento 
para que no falte el agua 
en cantidad y calidad 
para el riego de las viñas. 
Respecto de la selección 
clonal, que llevan expe-
rimentando desde hace 
más de diez años, se han 
obtenido resultados muy 
esperanzadores. “Lo que 
hemos podido comprobar 
nos permite augurar un 
éxito muy importante 
para nuestras variedades 
de uvas. La tendencia de 
los agricultores en las 
reconversiones y en las 
nuevas plantaciones se 
orienta más a variedades 
de mayores rendimientos 
por hectárea. Nosotros 
mantenemos las plantas 
madre libres de virus y 
en cuanto los agricultores 
lo soliciten se procederá 
a la correspondiente re-
producción certificada”, 
apunta Bernabeu. Tam-
bién se han marcado como 
reto conseguir nuevas va-
riedades de uvas sin semi-
llas y comprobar cómo se 
comportan en campo con 
la práctica del embolsa-
do, para incluirlas bajo el 
amparo de la DO. “Y, por 
supuesto, siempre traba-
jamos por llevar a los con-
sumidores la singularidad 
de nuestras uvas, difundir 
la práctica centenaria del 
embolsado, y promocio-
nar su consumo en todos 
los mercados”, concluye el 
presidente de la DO. ■
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◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Cómo se 
está desarrollando este año la 
campaña de uva de mesa?

Antonio Caballero. La 
temporada se está desarro-
llando con normalidad. En el 
inicio, en las primeras varie-
dades, hubo menos volumen 
de uva debido a que el cuaje 
de la fruta no fue bueno como 
consecuencia de las lluvias 
del mes de abril y mayo. Des-
pués la producción se situó en 
los niveles habituales.

En el terreno comercial, 
la demanda ha respondido 
y la uva ha ido saliendo con 
fluidez. Los precios, sin ser 
excesivamente altos, se han 
mantenido en un buen nivel. 
Y a estas alturas de la tempo-
rada, la uva que queda se co-
mercializará sin ningún pro-
blema. Por lo tanto, podemos 
concluir que ha sido una bue-
na campaña de uva de mesa.

VF.  El año pasado la 
DANA trastocó la campaña 
y se suspendieron los envíos 
a mercados lejanos. ¿Este 
año han podido enviar uva a 
estos destinos y explorar sus 
posibilidades?

AC. Esta temporada está 
marcada por la COVID-19. 
Al principio, desde Frutas 
Torero si salieron muchos 
contenedores para Sudáfrica, 
Malasia, Vietnam y otros des-
tinos de ultramar. Pero esto se 
realizó en las tres primeras 
semanas de agosto. En sep-
tiembre ya no salió producto 
hacia estos destinos porque el 
tema de la pandemia comenzó 
a complicarse y nos dio miedo 
por si se producían problemas 
en los puertos. Y, como había 
una demanda aceptable en 
Europa, decidimos no arries-
garnos y centrarnos en el 
mercado europeo. 

VF. ¿En qué medida se han 
incrementado los costes como 
consecuencia de la COVID-19?

AC. El aumento de costes 
ha sido importante porque se 
han tenido que adoptar una 
serie de medidas de seguri-
dad y de higiene en las ins-
talaciones de los almacenes 
para evitar contagios. Ahora 
mismo es difícil cuantificar 
con precisión cuanto se ha 
incrementado el gasto por 
kilo, pero posiblemente el 
aumento se situará entre un 
15 y un 20%. No obstante, es-
tamos contentos porque, de 
momento, no hemos tenido 
ningún caso de contagio y 
hemos podido funcionar con 
cierta normalidad dentro de 
la complejidad de la situación.

Estábamos bastante asus-
tados sobre cómo iba a fun-
cionar la temporada debido a 
la evolución de la pandemia. 
Por ello, aunque los resulta-
dos económicos se analizarán 
cuando concluya el ejercicio, 
estamos satisfechos con que 
haya demanda y la uva esté 

saliendo a los mercados con 
normalidad.

VF. Actualmente una de las 
grandes preocupaciones del 
sector hortofrutícola es el Bre-
xit. ¿Qué consecuencias puede 
tener una salida de Reino Uni-
do de la UE sin acuerdo para el 
sector de la uva de mesa?

AC.  Sobre este sector 
tendría unas consecuencias 
gravísimas. Según los datos 
estadísticos, un 45% de la uva 
de mesa española se comercia-
liza en Inglaterra. Si no existe 
un acuerdo, al menos modera-

países escandinavos, e inten-
tar incrementar también la 
comercialización en los países 
del Este y en los destinos de 
ultramar. Pero no es lo mismo 
enviar la uva a Inglaterra, que 
en dos o tres días está en su 
destino y tiene menos proble-
mas que afecten a la calidad, 
que mandar el producto a paí-
ses que exigen un trayecto de 
entre 25 y 45 días. El riesgo, 
evidentemente, es mucho 
mayor.

VF. En el capítulo varietal, 
¿con qué variedades está tra-
bajando actualmente Frutas 
Torero?

AC. Trabajamos con todas 
las variedades de ITUM, Au-
tumn Royal, y el año pasado 
ya pudimos incorporar uvas 
de la International Fruit Ge-
netics (IFG). De esta entidad 
obtentora hemos plantado la 
Sweet Globe®, la Jack’s Salu-
te®, la Sweet Celebration® y la 
Sweet Joy®. Estas variedades 
de uva no se habían plantado 
antes porque no habíamos po-
dido disponer de ellas. Hemos 
tenido que esperar para poder 
conseguirlas. Creemos que el 
próximo año podremos tam-
bién plantar variedades de 
SNFL como la Allison™ o la 
Timpson™.

VF. ¿Qué proyectos de futu-
ro tiene Frutas Torero?

AC. Frutas Torero está es-
pecializada en fruta de hueso 
y uva de mesa. Tenemos pen-
diente desarrollar el tema del 
Bio, incluso hemos patentado 
la marca BIO Grape, pero lo 
tenemos parado porque en 
fruta de hueso es más fac-
tible cultivar en biológico 
pero en uva de mesa resulta 
complicado.

Por lo demás, intentamos 
satisfacer las exigencias de 
cada mercado, e implantamos 
las variedades que satisfacen 
las necesidades de nuestros 
clientes. Llevamos casi 42 
años en este negocio y nues-
tro objetivo en este sentido es 
estar siempre al día.

do, este sector se encontrará 
inmerso en un gran problema.

VF. ¿Hay mercados que pue-
dan sustituir al Reino Unido?

AC. En Europa no. Esta 
fruta conlleva unos costes 
elevados de producción y ma-
nipulación. Habría mercados, 
como Rusia o los países del 
Este, que podrían consumir 
uva sin semilla, pero no po-
drían pagar el precio que tie-
ne este producto, un valor que 
sí se alcanza en Reino Unido. 

Por lo tanto, considero que 
habría que aumentar las ven-
tas en Alemania, Países Bajos, 

“La presente campaña de uva 
de mesa está siendo buena”
Antonio Caballero señala que la campaña se desarrolla con normalidad. Hay demanda y los precios 
se han mantenido en un buen nivel. Por lo tanto, concluye que, a pesar de la situación complicada que 
se vive por la COVID-19, la presente temporada de uva de mesa está siendo buena.

ANTONIO CABALLERO / Gerente de la empresa Frutas Torero

Antonio Caballero analiza el desarrollo de la campaña de uva de mesa. / ARCHIVO

Campaña de fruta de hueso
Frutas Torero también se dedica a la fruta de hueso. Para Antonio Ca-
ballero la campaña en la Región de Murcia ha sido buena. Sin embargo, 
específica que no se puede calificar de excelente, como ha ocurrido en 
otras zonas de España.

El ejercicio se ha desarrollado con menos volumen de fruta y, en al-
gunos momentos, la demanda ha superado a la oferta. No obstante, “aun 
habiendo falta de producto, se ha intentado en algunos casos subir algo 
el precio, pero ha sido prácticamente imposible. Una vez alcanzados los 
valores que los supermercados consideran razonables, aunque faltará 
fruta, no ha sido posible elevar las cotizaciones”, señala el gerente de 
Frutas Torero. ■

“La uva ha salido con 
fluidez y los precios 
se han mantenido en 
un buen nivel”
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“El objetivo es satisfacer tanto 
al cliente como al consumidor”
Líderes en el cultivo y comercialización de uvas apirenas del Vinalopó, UvasDoce se define como una 
empresa familiar que con mucho esfuerzo, dedicación y trabajo ha conseguido transformarse en una 
empresa de futuro. La experimentación en nuevas variedades, técnicas de producción y envasado, 
combinadas con la tradición, hacen de UvasDoce una empresa pionera capaz de envasar y poner a 
disposición de los consumidores uvas de la más alta calidad durante todo el año.

MIRIAM CUTILLAS / Directora Comercial y Marketing de UvasDoce

◗ SANTIAGO PASCUAL. ALICANTE.
Valencia Fruits. ¿Qué aspec-
tos podrían definir la presente 
campaña?

Miriam Cutillas. Es una 
campaña compleja, lo más im-
portante es la COVID-19, que nos 
ha obligado a todos a seguir unas 
pautas nuevas y absolutamente 
necesarias. En nuestra empre-
sa compramos una cantidad 
importante de pruebas rápidas 
para comprobar que ninguno de 
nosotros estuviera afectado. 

Tanto en el campo, con grupos 
estancos, que no se juntan, como 
en el almacén, hemos ideado di-
ferentes colores que mantienen a 
los grupos en el área de trabajo, 
en el comedor, incluso en el apar-
camiento de los vehículos, siem-
pre diferenciados y controlados, 
respetando en todo momento el 
código de colores que mantiene 
las distancias de los diferen-
tes grupos de trabajadores que 
entran por puertas de acceso 
diferentes. 

En UvasDoce nos hemos to-
mado muy en serio todo lo re-
ferente a la prevención. Es una 
inversión necesaria por el bien 
de nuestros trabajadores y por el 
bien de la empresa. 

Sobre la presente campaña, 
con las dificultades añadidas, 
podemos decir que es buena en 
cuanto al clima ya que tenemos 
un tiempo idóneo para la reco-
lección. A estas alturas podemos 
decir que la producción en Mur-
cia casi se ha terminado y esa 
limpia de Murcia nos favorece 
ya que nos quedamos nosotros 
para abastecer los mercados.

En la primera parte de la cam-
paña hubo mucha alegría en la 
comercialización, los mercados 
demandaban uva. Julio y agosto 
han sido meses espectaculares 
si bien en septiembre hemos 
bajado un poco el ritmo. Ahora, 
hemos vuelto a los niveles del 
verano con una demanda muy 
activa.

Hemos tenido que ampliar la 
superficie de almacén de enva-
sado y el volumen de cámaras 
frigoríficas, pero lo más signifi-
cativo es que hemos construido 

un almacén que por sus carac-
terísticas mantiene el frío en la 
producción a envasar, cumplien-
do el protocolo de comercializa-
ción para poder exportar a China 
y Vietnam.

En UvasDoce solo nos quedan 
uvas con semillas en la parte de 
la Red Globe, es decir que el 98% 
de nuestra producción es ya de 
uvas apirenas. Hace años ini-
ciamos la comercialización de 
diferentes variedades de uvas 
sin semillas que nosotros iden-
tificamos como Arras, 4, 11 y 15 
para las blancas y Arras 13 y 19 
para las rojas.

Además del inicio de la pro-
ducción de la variedad Melani 
sin semillas, como uva de media 
estación y la Carlita, como uva 
roja. En nuestra empresa aposta-
mos por esta variedad por ser de 
grano grueso y muy dulce.

Hasta ahora nos habíamos 
centrado en las variedades tem-
pranas y ahora plantamos tam-
bién variedades tardías.

En UvasDoce lo más impor-
tante son nuestros clientes y los 
consumidores y por tanto hace-
mos lo necesario para satisfacer 
tanto las necesidades de nuestros 
clientes en cuanto al producto, 
como los gustos y preferencias 
de los consumidores en cuanto a 
la calidad y cualidades de nues-
tras uvas.

VF. ¿En que consiste el método 
de cultivo denominado UvasDoce?

MC. Hace años, viajamos a las 
zonas productoras en diferentes 
países y allí observamos y apren-
dimos estrategias de cultivo que 
hemos experimentado y compro-
bado que funcionan en nuestra 
zona productora. Al conjunto 
de estrategias de cultivo, unas 
aprendidas en otros países y 
otras mantenidas del saber ha-
cer de nuestros abuelos y padres, 
que nosotros hemos unificado en 
nuestra zona, le llamamos méto-
do UvasDoce.

Son técnicas de poda, aplica-
das a las diferentes variedades, 
tanto de las plantas como de los 
racimos. Técnicas de aclareo 
y otros métodos de cultivo, co-
nocidos por muchos, pero que 
nosotros tenemos el mérito de 
haberlos coordinado y experi-
mentado con resultados muy 
satisfactorios. 

Si tenemos las mejores varie-
dades de uvas, cultivadas con las 
mejores técnicas y obtenemos 
la mejor producción, todo ello 
requiere el mismo nivel de exi-

gencia a la hora de comercializar, 
llevando a los mercados una ca-
lidad mucho más selecta que la 
que conocemos como extra. 

VF. ¿Qué valoración nos pue-
de hacer de la participación de su 
empresa en las diferentes ferias 
internacionales?

MC. UvasDoce lleva años par-
ticipando en Fruit Logistica y en 
Fruit Attraction, y para próxi-
mas campañas pensamos acudir 
a Asia Fruit Logistica. 

Con nuestra presencia en Ber-
lín y Madrid se completa más 
del 90% de los mercados, y con 
nuestra presencia en Asia y Du-
bái nos permitirá, en un futuro, 
presentar nuestras producciones 
a muchos más potenciales clien-
tes de nuestras uvas de calidad y 
las uvas embolsadas de Denomi-
nación de Origen.

En la presente campaña, 
para frenar la COVID-19, Fruit 
Attraction se celebra de manera 
telemática durante todo el mes 
de octubre, que coincide con uno 
de los picos de trabajo de la em-
presa. Al no poder atender como 
es debido a clientes y consumido-
res durante todo este periodo, he-
mos optado por declinar nuestra 
participación. 

VF. Si bien han decidido no 
participar en Fruit Attraction 
LIVE Connect, Uvasdoce tiene en 
marcha una ambiciona campaña 
de promoción. ¿Cuáles son estas 
acciones?

MC. En estas fecha toma peso 
la promoción de las uvas de No-
chevieja. En las doce uvas, nues-
tra empresa es pionera con una 
oferta variadísima de presenta-
ciones dirigidas a facilitar a los 
consumidores cumplir de mane-
ra especial con la tradición de las 
doce uvas en las campanadas. 

En esta campaña, con el cie-
rre del canal Horeca, tratamos 
de llegar mediante los supermer-
cados a los consumidores con un 
mensaje claro y un envase ecoló-
gico, en el que hemos eliminado 
los plásticos.

Otro de los formatos presenta-
dos, que ha tenido una gran aco-
gida, es el envase de doce uvas 
de tamaño mediano que incluye 
una cajita sorpresa orientada 
a los diferentes rituales que ro-
dean las doce uvas de Nochevie-
ja. Pensamos que es una manera 
emocionante y divertida de reali-
zar ese ritual de la buena suerte 
de nuestras uvas, sin olvidar que 
su consumo está estrechamente 
vinculado al deporte y con la 
salud.

VF. ¿Han aumentado el volu-
men de producción y los destinos 
de sus uvas? 

MC. Respecto de la produc-
ción, vamos aumentando cada 
campaña la extensión cultiva-
da principalmente de uvas sin 
semillas. El 98% de nuestra 
producción es de uva apirena. 
En la presente campaña proba-
blemente superaremos las 6.500 
toneladas de producción envasa-
da para los diferentes mercados. 
Tenemos un campo con más de 
sesenta variedades nuevas de las 
que estamos obteniendo resulta-
dos muy positivos. En la presente 
campaña hemos implantado seis 
variedades nuevas: tres blancas 
y tres rojas con unas potenciali-
dades comprobadas muy satis-
factorias; y para el año próximo 
tendremos otras cuatro varieda-
des nuevas en el campo ya en cul-
tivo productivo. Pero no solo eso, 
también tenemos nuevas varie-
dades con licencia que firmamos 
la pasada campaña. 

La empresa está creciendo de 
manera sostenida a lo largo de 
estos últimos años y en la pre-
sente campaña hemos puesto en 
funcionamiento varias líneas de 
envasado, lo que supone muchos 
empleos más y una capacidad 
mucho mayor de manipulación 
y envasado.

En cuanto a los destinos de 
exportación, destacan Irlanda, 
Sudáfrica y Reino Unido, siendo 
Irlanda unos de los mejores clien-
tes. También hemos abierto un 
mercado importante en Francia 
y otro muy importante en Alema-
nia, de la mano de una empresa 
ya establecida allí.

Afrontamos en todos los mer-
cados la campaña de Nochevieja 
con mucha ilusión.

Miriam Cutillas. / UVASDOCE Almacén de UvasDoce con el sistema del ‘código de colores’. / UVASDOCE

“Hasta ahora nos 
habíamos centrado 
en las variedades 
tempranas y ahora 
plantamos también 
variedades tardías”
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“Esta temporada 2020-2021 de 
Pink Lady® promete ser rica 
en desarrollos estratégicos”
Cuando faltan pocas semanas para iniciar una nueva temporada, el director general de Pink Lady® 
Europe, Thierry Mellonotte confirma a Valencia Fruits que se avecinan meses con un buen número 
de acciones promocionales dirigidas al consumidor final con el objetivo de fidelizar y captar nuevos 
consumidores. Campañas innovadoras que se apoyan en una cosecha un 20% mayor respecto a la 
pasada y calibres que rondarán entre 70-80 y 75-80. A pesar de estos ‘tiempos de coronavirus’, Pink 
Lady® ha reforzado su maquinaria para seguir ofreciendo al mundo las manzanas más amorosas. 

THIERRY MELLENOTTE / Director general de Pink Lady® Europe

◗ NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. Analizando la 
evolución de Pink Lady® en las
plantaciones europeas de manza-
na, ¿cómo evalúa el compromiso
de los productores con esta varie-
dad de club?

Thierry Mellenotte. En los 
últimos cinco años, la renova-
ción de plantaciones ha permi-
tido un aumento del 20% en el 
potencial de producción de Pink 
Lady®. Este crecimiento está 
bien equilibrado entre las dife-
rentes cuencas de producción 
de Europa, incluida España, que 
a día de hoy representa más del 
6% de las plantaciones europeas.

VF. ¿Qué podemos avanzar de 
las cifras de coseche para esta nue-
va campaña? 

TM. La previsión de cosecha 
global de Pink Lady® para la 
temporada 2020/2021 es de 190.000 
toneladas de manzanas, es decir, 
casi +19% en comparación con el 
año anterior. Este crecimiento de 
30.000 toneladas debería permi-
tirnos cumplir nuestro objetivo 
de contratación y estar entre los 
3 primeros en cuanto a cuota de 
mercado en los principales mer-
cados europeos, todas las manza-
nas juntas.

A la espera de las primeras 
recolecciones de este año en 
Europa, previstas para finales 
de octubre, en estas semanas se 
están deshojando y podando en 
verde los manzanos para asegu-
rar el equilibrio adecuado entre 
la vegetación y los frutos. Los 
días cálidos y soleados junto con 
las noches frescas ayudan a las 
manzanas a tomar su color, lo que 
promete una fruta de calidad ex-
cepcional. La diversidad en los te-
rrenos de cultivo ayuda a obtener 
una horquilla de calibres equili-
brado, con un predominio de ca-
libres 70/80, incluso 75/80 en la 
parte de la producción española.

VF. ¿Cómo ha sido el “plan de 
trabajo” de Pink Lady® Europe 
tras la irrupción de la COVID-19?

TM. Al igual que muchos ac-
tores del sector de los productos 
frescos, Pink Lady® Europe ha 
visto cómo se ha acelerado la 
demanda debido a las diferentes 
situaciones de confinamiento ex-
perimentadas por los consumido-
res europeos. Ante esta acelera-
ción, las estaciones de embalaje 
siguieron movilizándose para 

satisfacer esta demanda. Todas 
las empresas del sector redobla-
ron sus esfuerzos para alimen-
tar a sus conciudadanos y Pink 
Lady® no fue una excepción. Sus 
empleados duplicaron sus esfuer-
zos para satisfacer la creciente 
demanda de productos frescos. 
Ante la necesidad, los empleados 
de las 85 estaciones de embalaje, 
con sede en Francia, Italia y Es-
paña, hicieron todo lo posible, te-
niendo en cuenta las medidas de 
seguridad impuestas por los di-
ferentes gobiernos, para respon-
der a la demanda de las cadenas 
y de los numerosos mayoristas 
europeos. Frente a la falta de 
personal y de suministros, como 
los embalajes debido a problemas 
de abastecimiento, hubo un gran 
movimiento solidario: reparan-
do embalajes, con intercambios 
de buenas prácticas de salud y 
seguridad para los empleados... 
Una gran y bella demostración 
de coraje y solidaridad por parte 
de los socios.

VF. A partir de ahora, con el 
“coronavirus” en su segunda ola 

Thierry Mellonotte señala que desde la irrupción de la COVID-19 todas las empre-
sas del sector redoblaron sus esfuerzos para alimentar a sus conciudadanos y 
“Pink Lady® no ha sido una excepción”. / ARCHIVO 

de contagios, ¿cuál es el “mapa 
de ruta” de Pink Lady® Europe? 
¿Qué campañas promocionales ha 
organizado para esta nueva tem-
porada de Pink Lady®?

TM. Esta nueva temporada 
2020-2021 promete ser rica en de-
sarrollos estratégicos. Está pre-
visto el lanzamiento de la nueva 
campaña de comunicación de 
Pink Lady®, con un dispositivo 
promocional establecido en dos 
temporadas, la primera coinci-
diendo con el inicio de la cam-
paña a finales de octubre, y la 
segunda para la festividad de 
San Valentín durante el mes de 
febrero. La campaña televisiva 
que lanzaremos dentro de este 
dispositivo promocional alcan-
zará a más de 150 millones de 
contactos. Otra de las acciones 
será la presentación de un nuevo 
envase ecológico totalmente reci-
clable. Estará disponible en todas 
los lineales y en las fruterías una 
vez comience la temporada.

Un año más, hemos diseñado 
operaciones Trade Marketing, 
cada vez más innovadoras como 
‘Adopt a Tree’, ‘Bee Pink’ o ‘Pink 
Cooks’, que permiten a nuestros 
colaboradores-vendedores com-
binar rendimiento comercial y la 
proximidad del consumidor con 
la marca. 

También se ha firmado una 
nueva colaboración, en la oferta 
Pinkids®, este año con la película 
‘The Trolls. Sus envases adopta-
rán los colores de esta película in-
fantil con diseños personalizados 
y habrá acciones de promoción 
en los puntos de ventas así como 
en nuestra página web. 

Además, el despliegue de la 
Carta de Compromisos Pink 
Lady® será un gran desafío en 
esta nueva temporada. Lanzada 
en enero pasado, se basa en cua-
tro pilares: medio ambiente; eco-
nomía local y social; soluciones 
para el progreso de los producto-
res; relación los consumidores, 
y tiene 14 objetivos clave para 
acompañar el desarrollo del sec-
tor hasta 2030.

VF. Debido a la crisis sanitaria 
mundial, Fruit Attraction cambia 
su formato a un modelo digital. 
¿Participa Pink Lady® Europa en 
esta nueva ‘experiencia’? 

TM. Fruit Attraction ha sido 
un acontecimiento clave en el sec-
tor hortofrutícola durante años 
y representa una gran oportuni-
dad para que la marca refuerce 
sus relaciones comerciales a ni-
vel mundial. Lamentablemente 
este año, debido a las condiciones 
sanitarias y a la cancelación del 
evento presencial que permitía a 
Pink Lady® reunirse e intercam-
biar directamente con sus clien-
tes y socios, se tomó la decisión 
de no participar en el sistema 
digital puesto en marcha.

En los últimos cinco años, la renovación de plantaciones que se ha realizado en las diferentes zonas de cultivo de Europa 
ha permitido un aumento del 20% en el potencial de producción de Pink Lady®. / PINK LADY®

“La previsión de 
cosecha global de 
Pink Lady® para la 
temporada 2020/2021 
es de 190.000 toneladas 
de manzanas”

“Estos días cálidos y 
soleados junto con las 
noches frescas de estas 
semanas ayudan a las 
manzanas a tomar su 
color, lo que promete 
una fruta de calidad 
excepcional”

“Este crecimiento de 30.000 toneladas debería 
permitirnos cumplir nuestro objetivo de estar entre 
los 3 primeros en cuanto a cuota de mercado en los 
principales mercados europeos”
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“La adaptación y la flexibilidad son los 
puntos fuertes de nuestra plataforma”
Julien Battle y Cyril Gornes explican a Valencia Fruits cómo ha respondido la plataforma de 
Saint-Charles de Perpignan y todo el conjunto de empresas asociadas a Saint-Charles Export a la 
nueva realidad que ha impuesto la crisis sanitaria de la COVID-19. Muchas de las acciones previs-
tas se han visto afectadas como la participación en ferias internacionales, pero tanto el SNIFL como 
SCE han seguido trabajando uniendo fuerzas, como siempre, por el bien de la operatividad de la 
plataforma líder en la comercialización, el transporte y la logística de frutas y verduras frescas.

JULIEN BATTLE Y CYRIL GORNES / Presidente de Saint-Charles Export (SCE) 
y director de Servicios de Saint Charles International respectivamente

◗ NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. Una de las mi-
siones de Saint-Charles Export es 
dinamizar las exportaciones de
sus asociados mediante diferentes
acciones de promoción y prospec-
ción. En estos meses, con la crisis
sanitaria como protagonista y con 
la imposibilidad de viajar, ¿cómo 
ha organizado SCE su ‘plan de
acción’?

Julien Battle. La misión de 
Saint-Charles Export es organi-
zar encuentros físicos entre sus 
empresas miembros y los com-
pradores extranjeros, en particu-
lar a través de ferias como Fruit 
Logistica en Berlín, Medfel en 
Perpignan o Fruit Attraction en 
Madrid; pero también median-
te la organización de visitas de 
compradores a Perpignan para 
reunirse con los importadores 
de la plataforma de Saint-Char-
les así como con los productores 
de la región occitana. Después 
de limitar los viajes, causando 
la cancelación de la feria Medfel 
y la digitalización de Fruit At-
traction, la COVID-19 ha tenido 
un severo impacto en las accio-
nes promocionales mencionadas.

Sin embargo, Saint-Charles 
Export ha podido adaptarse a 
la situación en lo que respecta 
a los servicios a sus miembros, 
mediante la creación de un 
grupo de trabajo denominado 
“Coronavirus” dentro de la pla-
taforma internacional de Saint 
Charles. Este grupo de trabajo 
estaba compuesto por: las em-
presas miembros del Consejo de 
Administración y de la Comisión 
de Calidad de la SNIFL, represen-
tadas por sus directivos o por sus 
responsables de QSE (Qualité-Sé-
curité-Environnement) o de RH 
(Ressources Humaines); Eric 
Doat, jefe de la Unidad Departa-
mental de la Dirección Regional 
de Pirineos Orientales, así como 
otros empleados de la Dirección 
Regional; Donatien Diulius, di-
rector adjunto de la Agencia Re-
gional de Salud (ARS); Sylvaine 
Clement, gerente de Relaciones 
con el Cliente del CIS y respon-
sable de Proyecto DMP en el 
CPAM (Caisse Primaire d’Assu-
rance Maladie) de los Pirineos 
Orientales, así como otros cola-
boradores del CPAM; Christine 
Rolland, directora Departamen-
tal de Pirineos Orientales de la 
URSSAF (Organismo de cotiza-
ciones sociales en Francia) Lan-
guedoc-Rousillon, así como otros 
colaboradores de la URSSAF; y 
Mickael Pommier, director téc-
nico multidisciplinario de la 
Medicina Laboral de los Pirineos 
Orientales (PST 66).

Cyril Gornes. Con la crea-
ción de este grupo de trabajo el 
objetivo era beneficiarse en par-
ticular de: los conocimientos, las 
recomendaciones y los consejos 

de la ARS y del PST 66 en rela-
ción a la COVID-19, y comparar 
los protocolos ya existentes en 
las empresas de nuestra plata-
forma, a fin de elaborar una guía 
de “buenas prácticas” adaptada 
a nuestra actividad y ser distri-
buida a todos nuestros miembros 
tras su actualización al final de 
cada reunión. Al contar con la ex-
periencia de la Dirección Regio-
nal sobre las diferentes medidas 
puestas en marcha por el gobier-
no francés en respuesta a esta 
crisis para apoyar a las empre-
sas, hemos obtenido respuestas 
directas a las preguntas de nues-
tros miembros sobre temas como 
el teletrabajo, la “actividad par-
cial”, etc... Y disponer de los co-
nocimientos técnicos de la CPAM 
y la URSSAF sobre las diversas 
medidas adoptadas por el Esta-
do ha facilitado el cuidado de los 
niños, así como las interrupcio-

nes de trabajo para las personas 
vulnerables, o los aplazamientos 
y/o exenciones de tasas, ...

Toda la información recogi-
da en estos grupos de trabajo 
se ha difundido entre todas las 
empresas de la plataforma (se 
han enviado más de 50 correos 
electrónicos en tres meses). Du-
rante estos meses, este grupo de 
trabajo se ha reunido 10 veces. Y 

también se han celebrado otras 
dos teleconferencias sobre temas 
específicos, en particular sobre 
cuestiones relativas al seguro de 
créditos, en las que participaron 
el Banco de Francia y todas las 
compañías de seguros francesas.

Por otra parte, se ha mutua-
lizado la compra de mascarillas 
quirúrgicas y geles hidro-alco-
hólicos para permitir la conti-

nuidad de la actividad de nues-
tras empresas miembros en las 
mejores condiciones sanitarias 
posibles. Esta mutualización se 
llevó a cabo no solo en beneficio 
de todas las empresas asociadas, 
sino también en beneficio de 
cualquier empresa o institución 
de la zona que lo hubiera solici-
tado. Abrir este servicio al ma-
yor número de personas posible 
muestra que, a pesar del difícil 
e incierto período que hemos 
atravesado, ¡la plataforma no ha 
perdido fuerza en términos de 
solidaridad y humanidad!

Así, hasta la fecha, se han he-
cho cinco pedidos/entregas de: 
812.000 mascarillas; 1.241 litros 
de gel hidro-alcohólico (en bo-
tellas de 100 y 500 ml, y en latas 
de 5 litros); 348 paquetes de toa-
llitas desinfectantes y 282 sprays 
desinfectantes.

VF. ¿Cuáles son las últimas no-
ticias de la plataforma en cuanto 
a la contratación, así como el em-
pleo y la formación?

CG. Los perfiles de comercial, 
conductor de carretillas eleva-
doras o responsable de calidad 
siguen siendo muy solicitados 
en la plataforma, especialmen-
te al comienzo de la campaña. 
Así pues, el Sindicato Nacional 
de Importadores y Exportado-
res de Frutas y Hortalizas de 
Saint-Charles (SNIFL) ha esta-
blecido líneas de colaboración 
con varios organismos de for-
mación para una mejor adecua-
ción “empleo-formación”. Para 
ello, el SNIFL ha firmado dos 
acuerdos con el instituto Bon 
Secours de Perpignan y la Uni-
versidad de Perpignan Via Do-
mitia (UPVD). Estos dos nuevos 
acuerdos tienen como objetivo 
mejorar el conocimiento mutuo 
entre el mundo de la educación y 
el mundo profesional, mediante 
el establecimiento de un diálogo 
y de intercambios permanentes 
entre profesores, estudiantes y 
funcionarios de la SNIFL.

Por consiguiente, esta colabo-
ración debe contribuir a abrir la 
enseñanza superior a los desafíos 
de los sectores de las frutas y hor-
talizas, el transporte y la logísti-
ca. Así mismo, esta colaboración 
responde también a la preocupa-
ción y a la labor realizada en los 
últimos años por los responsa-
bles del Sindicato encargados de 
la Comisión “Formación/Reclu-
tamiento”, deseosos de comuni-
car y promover entre los jóvenes 
diplomados y estudiantes en for-
mación, la amplitud y la riqueza 
de las profesiones presentes en 
Saint-Charles, así como las pers-
pectivas de desarrollo y de futuro 
que ofrecen.

VF. ¿Qué podemos decir de 
las expectativas para los próxi-
mos meses? ¿Cómo se presenta 
la temporada otoño-invierno en 
la plataforma de Saint-Charles 
International?

CG. En los últimos meses, el 
consumo se ha mantenido alto 
a pesar de la situación sanita-
ria al tiempo que las empresas 
miembro de nuestro grupo y sus 
empleados han cumplido con las 
normas sanitarias y de distan-
ciamiento. De cara al período 

Julien Battle, presidente de Saint-Charles Export. / SCE

Durante el último trimestre de 2020, tanto la Comunidad Urbana de Perpignan como el Estado han dado la conformidad 
para iniciar el Plan Director de Desarrollo y Planificación “Saint-Charles 2020-2040”. / SAINT-CHARLES INTERNATIONAL

Cyril Gornes, director de Servicios de SCI. / SCI

“La COVID-19 ha tenido un severo impacto en las 
acciones promocionales de SCE con la cancelación de 
la feria Medfel y la digitalización de Fruit Attraction”

“A pesar del difícil e incierto período que hemos 
atravesado, la plataforma no ha perdido fuerza en 
términos de solidaridad y humanidad”
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otoño-invierno, visto cómo hemos 
pasado la primavera y el verano, 
nos adaptaremos a la evolución de 
la situación sanitaria. La adapta-
ción y la flexibilidad son los puntos 
fuertes de nuestra plataforma, que 
la convierten en el líder europeo en 
la comercialización, el transporte 
y la logística de frutas y verduras 
frescas.

En cuanto a los proyectos, duran-
te el último trimestre de 2020, hemos 
tenido la confirmación tanto de la 
Comunidad Urbana de Perpignan 
como del Estado para iniciar el Plan 
Director de Desarrollo y Planifica-
ción “Saint-Charles 2020-2040”. Así 
pues, se ha encargado a la AURCA 
(Agencia Catalana de Urbanismo 
Pirineos-Mediterráneo), con el 
apoyo de sus ingenieros, urbanistas, 
arquitectos y paisajistas, la realiza-
ción de un inventario de las infraes-
tructuras de la plataforma en ma-
teria de carreteras, accesibilidad, 
movilidad o terrenos. El objetivo 
de este inventario es elaborar reco-
mendaciones a corto, medio y largo 
plazo para replantear de manera 
sostenible el desarrollo general de 
la plataforma, su plan de tráfico, 
los servicios que se prestarán a los 
usuarios, la seguridad de acceso y 
la apertura del recinto, el estaciona-
miento y la recepción de vehículos 
pesados en la zona, la señalización, 
el suministro energético (Dalkia y 
Primagaz), etc.

Este plan maestro está en línea 
con las preocupaciones medioam-
bientales y cumple con los requisi-
tos de “calidad” de nuestra condi-
ción de plataforma comprometida 
con la seguridad alimentaria.

VF. Debido a la crisis sanitaria 
mundial, Fruit Attraction ha cam-
biado su formato a un modelo digi-
tal. ¿Cómo será la participación de 
SCE en esta nueva “experiencia” 
sabiendo lo importante que es esta 
feria para sus intereses comerciales?

JB. En esta edición de 2020, 
Saint-Charles Export tenía prevista 
una presencia mayor en compara-
ción a la edición 2019, con una par-
ticipación récord de más de 100 em-
presas repartidas en más de 500 m². 

La misión de Saint-Charles 
Export es organizar pabellones 
colectivos con el fin de facilitar la 
participación y la presencia de sus 
empresas miembros en las ferias in-
ternacionales. A través de la mutua-
lización “hotel/tren”, Saint-Charles 
Export también está ahí para facili-
tar los viajes de sus miembros a las 
ferias internacionales. 

El ADN de Saint-Charles Export 
está centrado en el contacto físico 
entre los operadores de nuestro sec-
tor, y en este momento, nos parece 
que la experiencia digital es más 
una cuestión de estrategia comer-
cial de cada empresa es decir, de 
participación más individual que 
colectiva. 

Las empresas que lo deseaban 
se han inscrito directamente en la 
plataforma que los organizadores 
de la feria han puesto en marcha, 
pero también mediante Business 
France, que propone una oferta de-
dicada a los operadores franceses 
para esta edición digital de Fruit 
Attraction Madrid.

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Es innegable que el sector agra-
rio español es uno de los más
potentes entre los países euro-
peos y uno de los principales
motores de la economía espa-
ñola. Por lo tanto, su valor y su 
visibilidad son absolutamente
estratégicos para nuestro país.
Debido a la situación de pan-
demia en la que nos encontra-
mos, la convocatoria del sector 
hortofrutícola español en Fruit 
Attraction (Madrid) se realiza
este año de forma telemática,
con la puesta en marcha de la
plataforma LIVE Connect, que 
la organización de la feria lanzó 
el pasado 1 de octubre con ob-
jeto de dar continuidad a este
evento internacional que se
celebrará por primera vez de
manera virtual.

El Grupo Anecoop mantie-
ne su apoyo a Fruit Attraction, 
como principal escaparate de 
nuestra agricultura y este año 
lo hará con un stand virtual 
mediante el cual, presentará 
su amplia oferta hortofrutíco-
la, con especial protagonismo 
de los productos de otoño, en-
tre los que destaca el kaki Per-
simon®, los cítricos, las frutas 
exóticas, la uva sin semillas y 
hortalizas como la calabaza, 
el boniato, el brócoli y otras 
muchas igual de importantes, 
producidas por nuestros agri-
cultores nacionales, tanto en 
invernadero como al aire libre. 

Dentro del catálogo, tam-
bién será posible conocer los 
productos que integran sus 
líneas de “soluciones para el 
consumidor”, que facilitan el 
consumo de frutas y hortalizas 
frescas dentro y fuera del ho-
gar con un amplio abanico de 
posibilidades, bajo sus marcas 

“Bouquet para preparar” e “¿Y 
si? de Bouquet”. 

Los sistemas de cultivo sos-
tenibles están muy integrados 
en la estrategia de producción 
de Anecoop, que apuesta por 
el cultivo ecológico y con cero 
residuos de pesticidas, bajo sus 
marcas Bouquet Bio y Bouquet 
Naturane Zero, además de los 
parámetros de la producción 
integrada, que identifica con 
su sello Naturane. 

En palabras de Joan Mir, 
director general de Anecoop, 
“en el marco de nuestra cam-
paña Raciones de Vida para 
el Campo, y dentro de nuestra 
filosofía corporativa, el campo 
y los agricultores son nuestra 
prioridad. Somos un sector que 
está muy vivo, como hemos de-
mostrado durante la pandemia 
tan terrible que estamos vivien-
do, por lo que, como compañía y 
como grupo, apoyaremos todas 
las iniciativas que lo recuerden 
y que trabajen en este sentido”. 

Anecoop participa en FA 
LIVE Connect con la Asocia-
ción 5 al día, de la que es socio 
y miembro de la junta directi-
va. Es además expositor Pre-
mium, por lo que contará en 
la plataforma con una nutrida 
representación de los equipos 
de trabajo de toda su red comer-
cial, con quienes se podrá con-

tactar para solicitar informa-
ción o mantener una reunión. 
Organizará además durante el 
mes de octubre distintas accio-
nes con el objeto de informar y 
comunicar sus novedades. 

■ FRUIT ATTRACTION LIVE
Esta plataforma y “red social”
del sector hortofrutícola está
operativa desde el 1 de octubre
2020 durante todo el mes a tra-
vés de Mobile App. No se trata
de una feria virtual, sino de una 
avanzada plataforma tecnoló-
gica de contactos comerciales
especializada en el sector horto-
frutícola, que permitirá conec-
tar a expositores y visitantes,
creando nuevas formas de en-
cuentro y un nuevo sistema de
trabajo para los profesionales
y que contará también con un
amplio conjunto de webinar
que se desarrollarán durante
todo el mes.

En el marco de la misma, se 
van a realizar innumerables 
jornadas técnicas, debates, se-
siones y congresos monográ-
ficos diarios sobre categorías 
de productos, oportunidades 
de mercados internacionales, 
temas del máximo interés sec-
torial, organizados por asocia-
ciones, medios y los propios ex-
positores participantes en los 
que Anecoop tendrá un papel 

protagonista. El mayor pico de 
actividad se producirá entre los 
días 19 y 23 de octubre, fechas 
en las que se hubiese celebrado 
la feria presencial. 

■ ANECOOP
Desde su fundación, en 1975,
Anecoop se ha consolidado
como una de las mayores em-
presas internacionales de dis-
tribución de cítricos, hortali-
zas, frutas no cítricas y vino.
Es una empresa agroalimenta-
ria que integra, coordina y co-
mercializa la producción de los 
más de 25.000 agricultores que
integran sus 71 cooperativas y
empresas socias.. Es la primera 
empresa hortofrutícola del Me-
diterráneo, líder española en
la comercialización de frutas
y hortalizas y uno de los prin-
cipales operadores de cítricos,
sandías y kakis. Integra empre-
sas cuya actividad comprende
desde la investigación para la
mejora varietal hasta la entre-
ga del producto en el punto de
venta. Consta de una estructu-
ra comercial compuesta por
diez empresas internacionales
y cinco delegaciones en el te-
rritorio español (Valencia, Al-
mería, Valle del Ebro, Murcia y 
Sevilla). Su red comercial está
situada en puntos estratégicos
del mercado internacional de
frutas y hortalizas en fresco:
España, Francia, Reino Unido,
Holanda, República Checa, Es-
lovaquia, Polonia, Rusia, China 
y Estados Unidos, estas últimas 
orientadas a la comercializa-
ción de vino. Así mismo posee
empresas de servicios de logís-
tica y transporte, dos campos de 
experimentación y desarrollo y 
una empresa de elaboración de 
zumos y conservas.

Anecoop, primer exportador hortofrutícola español con más de 840.000 toneladas, continúa impulsando el sector agrícola y apostando por participar en todos 
aquellos foros y actividades que contribuyan a ponerlo en valor, como es el caso de Fruit Attraction. / ANECOOP

Anecoop potencia la visibilidad 
del sector agrario en 
Fruit Attraction LIVE Connect
Anecoop S. Coop. es el primer exportador hortofrutícola español con 
más de 840.000 toneladas comercializadas en el último ejercicio

El Grupo Anecoop, que consta de once filiales 
en el exterior y cinco oficinas comerciales y que 
conjuntamente supera ya el 1,1 millón de toneladas 
de comercialización, está integrada actualmente por 
71 cooperativas y empresas agroalimentarias de 
todo el territorio nacional, a las que pertenecen más 
de 25.000 agricultores

“Hasta la fecha, en 
la plataforma se han 
entregado 812.000 
mascarillas; 1.241 litros 
de gel hidro-alcohólico 
(en botellas de 100 y 500 
ml, y en latas de 5 litros); 
348 paquetes de toallitas 
desinfectantes y 282 
sprays desinfectantes”
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Los Gallombares participa en 
la primera edición telepresen-
cial de la feria internacional 
de negocios, Fruit Attrac-
tion, a través de la novedosa 
e innovadora plataforma 
tecnológica LIVEConnect, 
reconocida como la mayor 
red y comunidad profesional 
del mundo especializada en el 
sector hortofrutícola, que está 
operativa desde el 1 de octubre 
y durante todo el mes a través 
de Movile App. 

Los Gallombares está espe-
cializada en la producción de 
espárrago verde desde hace 25 
años, siendo de las mayores 
productoras y comercializa-
doras de esta hortaliza a nivel 
español. Ofrece un espárrago 
verde diferenciado, con una 
calidad y seguridad alimen-
taria óptimas, cultivado por 
sus 800 agricultores con los 
métodos agronómicos más 
naturales en más de dos mil 
hectáreas del Poniente Grana-
dino. En constante crecimien-
to durante los últimos años, 
su producción alcanza los 8 
millones de kilos, garantizan-
do la atención a sus clientes 
y consumidores durante todo 
el año. 

Esta cooperativa, presidi-
da por Pedro Sillero, busca 
el máximo bienestar de sus 
agricultores, consumidores y 

todo el entorno donde cultiva 
su excelente espárrago verde. 
Para ofrecer unos elevados 
estándares, sus agricultores 
dedican el mayor cuidado 
a cada planta, empleando 
recursos naturales de gran 
calidad. Durante la campa-
ña, la recogida se realiza de 
manera totalmente manual 
para mantener intactas la 
frescura y cualidades orga-
nolépticas ideales de cada 
pieza, asegurando una cali-
dad certificada.

Comprometida con el 
respeto al medio ambiente, 
la estrategia agronómica y 
empresarial de Los Gallom-
bares tiene un objetivo claro: 
ofrecer un espárrago verde 
totalmente sostenible. Para 
ello, esta empresa optimiza 
desde hace años cada proce-
so en campo e instalaciones, 
implementando medidas 
sostenibles como la sustitu-
ción de plásticos desechables 
empleados en el envasado 
por papel cien por cien re-
ciclable, renovable y biode-
gradable. Del mismo modo, 
la cooperativa apuesta por 
la energía renovable, imple-
mentando placas solares en 
sus instalaciones con la fina-
lidad de reducir al máximo 
las emisiones de CO2. 

Los Gallombares ha evo-
lucionado poco a poco has-

ta conseguir ser una de las 
mejores cooperativas agrí-
colas dedicadas al cultivo 
de espárrago en Europa. 
“Nuestro reto es satisfacer 
al consumidor con un pro-
ducto totalmente natural, 
sano y respetuoso. El carác-
ter social y medioambiental 
de nuestro espárrago es un 
valor añadido para el consu-
midor europeo”, destaca su 
gerente, Francisco Delgado.

Esta cooperativa comer-
cializa su oferta en países 
europeos y otros destinos no 
comunitarios. Entre todo su 
repertorio destacaríamos tres 
marcas. Su marca La Joya, la 
más consolidada, es referen-
cia de un espárrago con cali-
dad Gourmet. Luxe, la segun-
da marca más popular entre 
sus clientes europeos, ofrece 
un espárrago diferenciado 
por el calibre. Por último, 
Luxor ofrece gran variedad 
de formatos, calibres y pe-
sos, personalizados para sus 
clientes. 

La cooperativa Los Gallom-
bares compartirá todo este 
potencial con sus clientes a 
través de Fruit Attraction LI-
VEConnect. Esta herramien-
ta tecnológica permitirá con-
certar citas comerciales con 
la cooperativa, conocer sus 
novedades y suministro eficaz 
a toda Europa. 

Fruit Attraction LIVEConnect acoge el 
Fresh Food Logistics Summit, organiza-
do por Alimarket del 14 al 16 de octubre, 
dedicado a la logística frigorífica. 

Divido en tres bloques temáticos, mos-
trará cómo la logística se adapta a la ac-
tual situación de crisis, la integración de 
nuevas tecnologías, y las tendencias y nue-
vos servicios que surgen para suministrar 
con eficiencia a un mercado cambian. La 
logística a temperatura controlada se ha 
convertido en una parte crítica dentro de 
la actividad industrial y de distribución, 
que está cobrando cada vez más relevan-
cia, para garantizar la calidad y la seguri-
dad alimentaria, y el procesado y entrega 
de los productos de la forma óptima. Fresh 
Food Logistics Summit contará con la par-

ticipación de operadores y productores re-
lacionados con los sectores de la alimen-
tación fresca y congelada, para mostrar 
algunos de los proyectos y novedades que 
se están acometiendo en este sector. 

■ DÍA 14 OCTUBRE.
La logística frigorífica y hortofrutícola se 
enfrenta a la crisis

◗ 10.00 Presentación de la jornada por 
el moderador Javier Reyero

◗ 10.05 Apertura de bienvenida por par-
te de Raúl Calleja, director de la FA

◗ 10.10 Fermín Espín, director comer-
cial Cool Vega 
La industria de productos frescos se prepa-
ra ante una nueva logística 

◗ 10.30 Turno de Preguntas

◗ 10.35 José Sánchez García, director 
de operaciones de Transportes J. Carrión. 

Retos y oportunidades en el transporte 
internacional a temperatura controlada en 
tiempos de Covid

◗ 10.55 Turno de preguntas
◗ 11.00  Antonio Uceda, director comer-

cial STEF
Aprendizaje y adaptación de la logística 

a un periodo de incertidumbre

■ DÍA 15 OCTUBRE.
Digitalización y automatización en la su-
pply chain a temperatura controlada

◗ 10.00 Presentación de la jornada por 
parte del moderador Javier Reyero

◗ 10.05 José Manuel Grela, responsable 
de logística Incarlopsa.

Automatización para crecer y ganar en 
eficiencia

◗ 10.25 Turno de Preguntas
◗ 10.30 Borja Pelayo, sales manager de 

la división de Reefer Maersk  
Soluciones digitales y tecnológicas en la 
cadena de suministro de productos frescos

◗ 10.50 Turno de preguntas

◗ 10.55 Pablo Ugena, director general 
Dematic & Francisco J. Fernández, jefe de 
logística Europastry
Automatización, el camino del éxito en Lo-
gística a Temperatura controlada 

■ DÍA 16 OCTUBRE.
Nuevos servicios para nuevas necesidades 
en la logística de frescos

◗ 10.00 Presentación de la jornada por 
parte del moderador Javier Reyero

◗ 10.05 Carlos Rodríguez, CEO Agro-
merchants Group
Tendencias en la logística frigorífica a es-
cala mundial

◗ 10.25 Turno de Preguntas
◗ 10.30 Sonia Herzog, directora general 

J.S.V. Logistic 
Paletería y tecnología: soluciones para las 
nuevas necesidades logísticas 

◗ 10.50 Turno de preguntas
◗ 10.55 Proyecto Cool Rail ponente pen-

diente de confirmar
Cool Rail, la alternativa sostenible al 

transporte de productos frescos
◗ 11.15 Turno de Preguntas

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Grupo Agroponiente ha comenzado 
ya la actividad en la feria Fruit At-
traction LIVEConnect, el evento on 
line que este año, por motivo de la 
COVID-19, sustituye a la feria inter-
nacional que se venía desarrollando 
de manera presencial y que cumplía 
su decimosegunda edición. 

La compañía ha optado por una 
presencia muy potente en la feria 
online, primero por la importancia 
de mantener la actividad de cone-
xión y contacto con los clientes que 
se había asentado desde hace ya tan-
tos años y, además, como muestra 
de compromiso con un evento que, 
sin duda, ha ayudado al sector en 
origen a fortalecer sus relaciones 
con el resto de la cadena de valor 
en el mercado hortofrutícola y de 
producto fresco. 

Por ambos motivos, Grupo Agro-
poniente ha decidido estar presente 
en Fruit Attraction LIVEConnect 
en la modalidad Premium, que 
permitirá obtener el máximo ren-
dimiento del evento y, al mismo 
tiempo, colaborar con él de mane-
ra más decidida. Junto a ello, la 
compañía ha decidido apostar por 
su propia promoción ante los miles 
de visitantes que va a tener la feria 
online a lo largo del mes de octubre, 
aprovechando varios de los canales 
que la plataforma LIVEConnect ha 
puesto a disposición de los exposi-
tores virtuales. 

Pero sin duda lo más importante 
será la labor constante que, durante 
todo el mes, va a llevar el equipo co-
mercial de Grupo Agroponiente en 
las diferentes salas, ámbitos y pun-
tos de encuentro que el portal web 
de Fruit Attraction LIVEConnect 
ha abierto desde el día 1 de octubre. 

El equipo de profesionales de la 
empresa estará presente durante 
toda la duración de la muestra con 
contactos, reuniones y puntos de 
encuentro, además de para promo-
cionar sus productos y servicios en-
tre agentes comerciales, cadenas y 
operadores de decenas de países de 
todo el mundo, con especial interés 
en los del continente europeo y los 
de Norteamérica. 

El director comercial de Gru-
po Agroponiente, Raúl Medina, 
ha subrayado que “estamos en un 
momento muy singular para todo 
y para todos y creo que desde Fruit 
Attraction han entendido bien que 
la feria no podía parar, no debía 
manejar la opción de dejar de cele-
brarse en este 2020. Desde Ifema y 
Fepex han realizado un esfuerzo ex-
traordinario y no creo que debamos 
caer en el error de comparar esta 
feria con la que se celebra habitual-
mente. Esto va a ser un paso ade-
lante para la consolidación de las 
relaciones digitales, pero al mismo 
tiempo es una solución para poder 
mantener los contactos que ya nos 
garantizaba Fruit Attraction cada 
año. En correspondencia a ese es-
fuerzo y como muestra de nuestro 
compromiso con la feria, no hemos 
dudado en estar presentes. Pero 
además, lo estamos porque cree-
mos firmemente en que este será 
también un buen instrumento de 
relación con el mercado. En Gru-
po Agroponiente tenemos siempre 
presente que debemos estar en el 
mercado y en relación constante, 
directa y estrecha con los clientes 
y principales operadores. Trabaja-
mos en firme en este nuevo reto de 
aprovechar Fruit Attraction LIVE-
Connect y estamos convencidos de 
que el aprovechamiento será abso-
lutamente satisfactorio. Deseamos 
que lo sea igualmente para la feria 
y para todos los participantes”.

Los Gallombares avanza su 
nueva oferta de espárrago 
verde más sostenible
La cooperativa granadina que, está entre las mayores 
productoras españolas, ofrece un producto respetuoso 
y con óptimos estándares de calidad

Elabora un plan de acción dentro de la 
plataforma de la feria para aprovechar 
todos los recursos e invierte en acciones 
publicitarias dentro de la muestra online

Grupo Agroponiente 
se vuelca con Fruit 
Attraction LIVEConnect

Organizado por Alimarket: Fruit 
Attraction LIVEConnect acoge 
el Fresh Food Logistic Summit

Los Gallombares está especializada en la producción de espárrago verde desde hace 25 años. / ARCHIVO

Raúl Medina, director comercial de Grupo 
Agroponiente. / GRUPO AGROPONIENTE
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Agrocotizaciones
M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

Mercabarna
Información de los precios dominantes de 
frutas y hortalizas, del 8 de octubre de 2020, 
facilitada por el Mercado Central de frutas y 
hortalizas de Barcelona, Mercabarna.
FRUTAS  Euros/kg
Albaricoque ...........................................1,90
Aguacate ...............................................2,00
Almendra ...............................................3,80
Pomelo ...................................................1,30
Avellana .................................................3,30
Caqui .....................................................1,50
Carambolas............................................5,00
Castañas ................................................5,50
Cerezas ..................................................8,00
Cocos .....................................................0,60
Membrillo ..............................................2,50
Dátiles ....................................................3,20
Feijoas ....................................................4,00
Higos ......................................................3,00
 Chumbos ...........................................4,00
Frambuesas ............................................7,00
Grosellas ............................................. 13,00
Kiwis ......................................................3,00
Lichis ......................................................3,00
Lima .......................................................8,00
Limón .....................................................0,90
Fresa ......................................................6,00
Fresón ....................................................4,75
Granada .................................................1,50
Mandarina Clementina ..........................1,50
 Satsuma .............................................1,50
 Otras ..................................................1,35
Mangos .................................................2,00
Maracuyá ...............................................4,40
Melón Galia ...........................................0,95
 Amarillo .............................................0,50
 Piel de Sapo .......................................0,70
 Otros ..................................................0,60 
Moras.....................................................7,50
Nashi .....................................................0,80
Nectarina Blanca ...................................1,20
 Amarilla .............................................1,20
Níspero ..................................................1,70
Nueces ...................................................3,50
Olivas .....................................................3,80
Papayas ..................................................3,50
Pera Blanquilla .......................................1,30
 Verano ...............................................1,15
 Invierno ..............................................2,10
 Temprana...........................................1,90
Piña ........................................................1,30
Pitahaya .................................................5,50
Plátanos Canario ...................................1,50
 Importación .......................................0,80
Manzana Bicolor ....................................1,20
 Amarilla .............................................1,20
 Verde .................................................1,30
 Roja ...................................................0,85
 Otras ..................................................1,40
Melocotón Amarillo ...............................1,40
 Rojo Pulpa Blanca .............................1,10
 Rojo Pulpa Amarilla ...........................1,50
Ciruela ...................................................1,20
Uva Blanca .............................................1,10
 Negra .................................................1,05
Rambután ..............................................5,00
Sandía con semilla .................................0,55
 Sin semilla ..........................................0,85
Naranja ..................................................1,15
Chirimoya...............................................2,70
Otras Frutas............................................0,90
HORTALIZAS  Euros/kg
Berenjena Larga .....................................1,20
Ajo Seco .................................................2,70
 Tierno .................................................0,75
Apio .......................................................0,65
Acelgas ..................................................0,50
Batata ....................................................1,00
Borraja ...................................................1,00
Bróculi ....................................................1,70
Brecol .....................................................0,95
Calçots ...................................................0,07
Calabaza ................................................1,00
Calabacín ...............................................0,90
Cardo .....................................................0,65
Alcachofa ...............................................3,00
Cebolla Seca ..........................................0,32
 Figueras .............................................0,95

 Tierna .................................................0,60
Pepino ....................................................0,80
Col Repollo ............................................0,70
 Bruselas .............................................1,30
 Lombarda ..........................................0,40
 China .................................................1,10
Coliflor ...................................................1,10
Berros ....................................................1,50
Lechuga Iceberg .....................................0,65
 Larga .................................................0,40
 Otras ..................................................0,50
Endibia ...................................................0,90
Escarola .................................................0,75
Espárragos Blancos ................................4,50
 Verdes ................................................1,25
Espinaca.................................................0,75
Haba ......................................................0,70
Hinojo ....................................................0,65
Perejil .....................................................0,40
Judía Bobi ..............................................4,30
 Perona ...............................................5,50
 Fina ....................................................3,50
 Otras ..................................................1,60
Nabo ......................................................0,80
Zanahoria ..............................................0,50
Patata Blanca .........................................0,40
 Roja ...................................................0,50
Pimiento Lamuyo ...................................1,20
 Verde .................................................1,15
 Rojo ...................................................1,30
Guisante ................................................3,00
Puerro ....................................................1,10
Rábano ..................................................0,45
Remolacha .............................................0,60
Tomate Maduro .....................................0,90
 Verde .................................................0,90
Chirivía ...................................................1,50
Otras Hortalizas .....................................0,70
OTROS PRODUCTOS  Euros/kg
Seta Girgola ...........................................1,70
 Rovellón-Níscalo ............................. 20,00
 Champiñón ........................................1,55
 Otras Setas ..................................... 10,00
Maíz .......................................................1,00
Caña de Azúcar .....................................1,00

Mercacórdoba
Precios medios de frutas y hortalizas, corres-
pondientes al mercado de la semana del 28 
de septiembre al 4 de octubre de 2020. In-
formación facilitada por Mercacórdoba.
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates ..............................................3,61
Almendras .............................................8,38
Caqui / Persimon ....................................1,66
 Sharoni / F. Paraiso .............................2,23
Castaña .................................................4,69
Ciruela ...................................................1,32
Chirimoya...............................................1,77
Coco ......................................................2,10
Dátil .......................................................5,15
Fresa / Fresón .........................................5,16
Granada .................................................1,31
Higo Fresco ............................................3,40
Kiwi / Zespri ...........................................2,75
Lima .......................................................2,25
Limón .....................................................1,10
Mandarina Clementina / Fortuna /
 Nadorcott ..........................................1,35
 Satsuma / Okitsu / Clausellina /
 Rufina / Chupi ...................................1,04
Mango ...................................................2,22
Manzanas O.V. / Pink Lady .....................2,23
 Golden / Onzal Gold / Venosta ..........1,13
 Starking / R. Chief / Gloster / Galaxia 1,20
 Reineta / Canadá Gris........................1,79
 Granny Smith .....................................1,55
 Royal Gala / Cardinale .......................1,17
 Fuji / Braeburn / Pink Kiss ..................1,50
Melocotón / Baby Gool ..........................1,84
Melón / Galia / Coca ..............................0,64
Membrillo ..............................................1,03
Naranja Salustiana .................................1,40
 Navel .................................................1,38
 Valencia Late / Miaknight ..................1,39
 Navel Late / Nanelate / Lanelate .......1,58
Nectarina ...............................................1,48
Nuez ......................................................4,61
Papaya ...................................................2,56

Paraguayo ..............................................1,20
Pera Blanquilla o Agua ...........................1,17
 Ercolini / Etrusca ................................1,31
 Limonera ............................................1,02
 Conferencia / Decana ........................1,19
Piña ........................................................1,35
Plátano ..................................................1,56
Banana ..................................................0,88
Pomelo / Rubi Start ................................1,11
Sandía ....................................................0,62
Uva ........................................................1,67
Otros Frutos Secos .................................9,49
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga ....................................................0,78
Ajo Seco .................................................2,69
 Tierno / Ajete .....................................7,80
Alcachofa ...............................................2,57
Apio .......................................................1,12
Batata / Boniato.....................................0,88
Berenjena...............................................0,88
Bróculi / Brecol .......................................2,09
Calabacín ...............................................1,05
Calabaza / Marrueco .............................0,74
Cebolla / Chalota ...................................0,42
Cebolleta ...............................................0,99
Champiñón ............................................1,83
Col Repollo ............................................0,51
 China .................................................1,19
 Lombarda ..........................................0,61
Coliflor / Romanescu .............................0,86
Endivia ...................................................2,05
Escarola .................................................1,80
Espárrago Verde .....................................4,02
Espinaca.................................................1,27
Judía Verde Fina (Brasileña) ...................4,00
 Boby / Kora / Striki .............................2,40
 Perona / Elda / Sabinal / Emerite........2,83
Lechuga O.V. ..........................................0,57
 Cogollo ..............................................1,58
 Iceberg ...............................................0,75
Maíz .......................................................1,90
Nabo ......................................................0,83
Pepinos ..................................................0,84
Perejil .....................................................1,41
Pimiento Verde .......................................0,88
 Rojo (Asar) .........................................1,33
Puerro ....................................................1,30
Rábano / Rabanilla ................................1,80
Remolacha .............................................1,45
Seta ........................................................3,02
Tagarnina / Cardillo ................................2,23
Tomate O.V. ............................................1,18
 Cherry ................................................2,15
 Daniela ..............................................0,94
Zanahoria ..............................................0,65
Hierbabuena ..........................................1,80
PATATAS  Euros/kg
Nueva o Temprana .................................0,47
Añeja .....................................................0,29

Mercalaspalmas
Precios frecuentes de frutas, hortalizas y pa-
tatas, del 5 al 9 de octubre de 2020, en el 
Mercado Central de Abastecimiento de Las 
Palmas. 
FRUTAS  Euros/kg
Aceituna ................................................3,95
Aguacate Fuerte ....................................3,69
 Hass ...................................................6,59
 Otras Variedades ................................2,95
Almendra ...............................................1,50
Carambola .............................................2,95
Chirimoya Otras Variedades ...................2,45
Ciruela Golden Japan y 
 Songold, Amarilla...............................1,45
 Otras Familia Black, Roja ...................1,24
Coco Otras Variedades ...........................0,95
Dátil Deglet Nour ................................ 14,45
Fresón Otras Variedades...................... 11,95
Granada Otras Variedades .....................1,90
Guayaba/o Otras Variedades .................1,30
Higo Chumbo ........................................2,06
Kaki / Caqui Otras Variedades................2,25
 Rojo Brillante o Persimon...................2,25
Kiwi Kiwigold .........................................4,20
 Pulpa Verde .......................................5,70
Limón Fino o Primafiori ..........................1,15
 Otras Variedades ................................1,14
 Verna .................................................1,14

Mandarina Clemenlate ..........................1,15
 Clemenule .........................................1,15
 Clemenvilla o Nova............................1,15
 Ortanique ..........................................1,15
Manga Kent ...........................................4,01
Mango Tommy Atkins ............................1,64
Manzanas Fuji .......................................1,15
 Golden ...............................................1,70
 Granny Smith .....................................1,45
 Otras Variedades ................................1,65
 Reineta ..............................................1,84
 Royal Gala .........................................1,55
 Starking o Similares ...........................1,60
Melocotón Baby Gold, Amarillo .............2,85
 Merryl y Elegant Lady, Rojo................2,35
Melón Amarillo ......................................0,95
 Otras Variedades ................................1,90
 Piel de Sapo y Similares .....................1,15
Membrillo Común ..................................1,75
Naranja Lane Late ..................................1,75
 Navel .................................................1,75
 Navel Late..........................................1,75
 Navelina ............................................1,75
 Otras Variedades ................................1,75
 Valencia Late .....................................1,75
Nectarina Carne Amarilla .......................2,55
 Carne Blanca .....................................2,55
Nuez ......................................................4,95
Papaya Grupo Solo y Sunrise .................3,20
 Papayón (2-3 kg/ud) ..........................1,82
Pera Conferencia ....................................1,35
 Ercolini / Morettini .............................1,75
 Limonera ............................................1,55
 Otras Variedades ................................1,30
Piña Golden Sweet ................................4,74
Plátanos Canarias Primera .....................1,21
 Canarias Segunda .............................0,95
 Canarias Extra ...................................1,45
Pomelo Amarillo .....................................1,60
 Rojo ...................................................1,60
Sandía con Semilla .................................0,77
 Sin Semilla .........................................0,85
Uva Blanca, Otras Variedades ................1,55
 Negra, Otras Variedades ....................2,05
 Red Globe, Roja .................................1,60
Resto de Frutas ......................................0,95
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga de Hojas Rizadas Lyon ...............1,45
Ajo Blanco .............................................2,35
 Morado ..............................................2,85
 Tierno o Ajete.....................................5,50
Alcachofa Blanca de Tudela ...................1,95
Apio Verde .............................................1,80
Apionabo ...............................................2,95
Berenjena Morada .................................1,80
Berros ....................................................1,30
Boniato o Batata ....................................1,60
Bróculi, Brecol o Brócoli .........................2,65
Calabacín Blanco ...................................2,44
 Verde .................................................0,35
Calabaza de Invierno .............................0,55
 De Verano ..........................................0,54
Cardo .....................................................1,25
Cebolla Grano Oro o Valenciana ............0,77
 Morada ..............................................0,95
 Recas y Similares ...............................0,35
 Cebolletas o Cebolla Tierna ...............1,15
Col China o Pekinensis ..........................0,95
 Lombarda o Repollo Rojo ..................1,73
 Repollo Hojas Rizadas .......................1,26
Coliflor ...................................................1,78
Escarolas Rizada o Frisée .......................1,74
Espárrago Verde o Triguero ....................2,35
Espinacas ...............................................0,18
Guindilla Roja ........................................2,50
 Verde .................................................3,50
Hinojo ....................................................2,45
Judía Verde Boby ...................................5,86
 Verde Otras Variedades .....................3,26
Laurel .....................................................9,50
Lechuga Otras Variedades .....................0,30
 Romana .............................................0,36
Maíz o Millo ...........................................0,72
Nabo ......................................................0,95
Pepino Corto o Tipo Español ..................0,55
 Largo o Tipo Holandés .......................1,27
Perejil .....................................................0,15
Pimiento Amarillo, tipo California ..........1,30
 Otras Variedades ................................0,97

 Rojo Lamuyo ......................................1,11
 Verde Italiano ....................................1,48
 Verde Padrón .....................................2,67
Puerro ....................................................0,99
Rábano y Rabanilla ................................0,15    
Remolacha Común o Roja .....................0,75
Seta Champiñón ....................................1,95
 Girgola o Chopo ................................2,20
Tomate Cherry .......................................2,15
 Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta ..1,46
 Liso Rojo Canario...............................1,25
 Otras Variedades ................................0,35
Zanahoria o Carlota Nantesa.................1,65
Jengibre .................................................2,65
Ñame o Yame ........................................2,95
Yuca o Mandioca o Tapioca ...................1,15
Hortalizas IV Gama ................................5,50
Resto Hortalizas .....................................0,80
PATATAS (Granel)  Euros/kg
Blanca, Otras Variedades .......................1,20
Blanca Spunta ........................................1,67
Otras Variedades ....................................1,05
Roja, Otras Variedades ...........................0,95 

Mercabilbao
Precios de frutas y hortalizas, referidos a 
la semana del 6 al 9 de octubre de 2020, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Bilbao. Información facili-
tada por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Limones ........................................1,25-1,20
Mandarinas...................................0,85-0,75
Manzana Golden ...................................0,90
Melocotones Amarillos ..........................2,40 
Melón Piel de Sapo ................................0,90
Naranja ..................................................1,00
Pera Blanquilla .......................................1,25
Plátanos .................................................2,00
Uva Moscatel Romano ..........................1,40
HORTALIZAS  Euros/kg
Cebollas Grano de Oro .................0,40-0,42
Coliflor ...................................................0,85
Judías Verdes .........................................2,00
Lechugas .......................................0,50-0,54
Patatas Calidad ......................................0,25
 Comunes ...........................................0,25
Pimientos Verdes...........................1,00-1,05
Tomate Maduro ............................0,60-0,65
 Verde ........................................1,30-1,35
Zanahorias .............................................0,45
 
Mercalicante
Información de precios frecuentes de frutas, 
hortalizas y patatas, referidos a la semana 
del 5 al 11 de octubre de 2020, ofertados 
en el Mercado Central de Abastecimiento de 
Alicante. 
FRUTAS Euros/kg
Aceituna ................................................1,04
Aguacate Hass .......................................2,80
 Otras Variedades ................................1,60
Caqui Rojo Brillante o Persimon ............1,56
Chirimoya Fina de Jete ...........................2,18
Ciruela Golden Japan y 
 Songold, Amarilla...............................1,59
 Otras Familia Black, Roja ...................1,50
 Otras Variedades ................................1,99
Dátil Deglet Nour ...................................3,50
Granada Grano o Mollar de Elche .........0,92
 Mollar de Játiva o Mollar Valencia .....0,92
Higo Verdal ............................................2,48
Kiwi Kiwigold .........................................5,80
 Pulpa Verde .......................................1,75
Lima Mejicana (Ácida) ...........................1,40
 Otras Variedades ................................0,63
 Persian (Ácida) ...................................1,95
Limón Otras Variedades .........................0,38
 Verna .................................................0,70
Mandarina Clausellina ...........................1,46
 Clemenule .........................................1,31
 Clemenvilla o Nova............................1,00
 Oronules ............................................1,05
 Otras Variedades ................................0,71
Manzanas Fuji .......................................1,23
 Golden ...............................................1,04
 Otras Variedades ................................2,09
 Pink Lady ...........................................2,47
 Royal Gala .........................................1,00



A G R O C O T I Z A C I O N E S20 / Valencia Fruits 13 de octubre de 2020 

Valencia Fruits / Gran Vía Marqués del Turia, 49, 5º, 6 / 46005 Valencia Spain / Tel 963 525 301 / www.valenciafruits.com / E-mail info@valenciafruits.com

M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

Melocotón Baby Gold, Amarillo .............1,57
 Otras Variedades ................................2,44
Melón Piel de Sapo y Similares ..............1,05
Naranja Lane Late ..................................0,75
 Navel .................................................1,22
 Otras Variedades ................................1,40
 Valencia Late .....................................0,77
Papaya Grupo Solo y Sunrise .................3,00
Paraguayo Platereta ...............................1,60
Pera Agua o Blanquilla ...........................1,69
 Conferencia .......................................1,18
 Ercolini / Morettini .............................1,47
 Otras Variedades ................................1,09
Piña Golden Sweet ................................1,80
Pitahaya o Pitaya Amarilla .....................8,00
Plátano Americano o Banana ................0,74
 Canarias 1ª ........................................1,30
 Canarias 2ª ........................................1,01
 Canarias Extra ...................................1,60
Pomelo Amarillo .....................................1,25
 Rojo ...................................................1,47
Sandía sin Semillas ................................1,00
Uva Blanca Otras Variedades .................1,30
 Italia o Ideal Moscatel, Blanca ...........1,00
 Negra Otras Variedades .....................1,59
 Red Globe, Roja .................................1,00
 Sin Semilla, Negra ..............................2,00
 Victoria, Blanca ..................................1,46
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga de Hojas Lisas, Verde ..................0,60
 Hojas Rizadas, Lyon ...........................0,60
 Otras Variedades ................................0,90
Ajo Blanco .............................................3,50
 Morado ..............................................4,39
 Tierno o Ajete.....................................2,50
Alcachofa Blanca de Tudela ...................3,53
Apio Verde .............................................0,50
Berenjena Morada .................................1,44
 Otras Variedades ................................0,39
Boniato o Batata ....................................0,72
Bróculi o Brócoli o Brecol .......................1,50
Calabacín Verde .....................................0,90
Calabaza de Invierno .............................0,46
 De Verano ..........................................0,50
 Otras Variedades ................................0,62
Cardo .....................................................1,00
Cebolla Babosa ......................................0,49
 Grano de Oro o Valenciana ...............0,40
 Otras Variedades ................................0,46
 Cebolleta o Cebolla Tierna .................2,00
Chirivía ...................................................1,00
Col de Bruselas ......................................0,60
 Lombarda o Repollo Rojo ..................0,55
 Otras Variedades ................................1,80
 Repollo Hojas Rizadas .......................0,50
Coliflor ...................................................0,70
Escarola Otras Variedades ......................0,90
 Rizada o Frisée ...................................0,60
Espárrago Verde o Triguero ....................3,60
Espinaca.................................................0,80

Haba Verde o Habichuela ......................2,49
Judía Verde Fina .....................................3,29
 Otras Variedades ................................6,00
 Verde Perona .....................................4,10
Lechuga Cogollo ....................................1,95
 Hoja de Roble  ...................................0,75
 Iceberg ...............................................1,20
 Otras Variedades ................................0,60
 Romana .............................................0,27
Maíz o Millo ...........................................0,60
Nabo ......................................................0,90
Pepino Corto o Tipo Español ..................1,10
Perejil .....................................................0,60
Pimiento Amarillo, tipo California ..........0,79
 Otras Variedades ................................1,02
 Rojo California ...................................1,19
 Rojo Lamuyo ......................................0,83
 Verde Italiano ....................................1,14
 Verde Padrón .....................................2,99
Puerro ....................................................1,20
Rábano y Rabanilla ................................1,20
Remolacha Común o Roja .....................0,60
Resto de Hortalizas ................................0,60
Seta Champiñón ....................................2,31
 Otras Variedades ................................4,99
Tomate Asurcado Verde Raf ...................3,44
 Cherry ................................................2,52
 Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta ..1,06
 Liso Rojo Pera ....................................0,32
 Liso Rojo Rama ..................................1,19
 Liso Verde Mazarrón ..........................0,57
 Liso Verde Rambo ..............................1,00
 Muchamiel .........................................1,65
 Otras Variedades ................................1,19
Zanahoria o Carlota en Rama................0,50
 Carlota Nantesa ................................0,60
 Otras Variedades ................................0,49
PATATAS Euros/kg
Blanca Europa (Granel) ..........................0,40
Blanca Otras Variedades (Confecc.) .......0,62
Blanca Otras Variedades (Granel) ..........0,55
Blanca Spunta (Granel) ..........................0,35
Roja Otras Variedades (Confecc.) ...........0,50
Roja Otras Variedades (Granel) ..............0,54

Mercamadrid
Precios de frutas y hortalizas, referidos a 
la semana del 6 al 9 de octubre de 2020, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Madrid. Información fa-
cilitada por MERCASA.
FRUTAS  Euros/kg
Limones .................................................1,00
Mandarinas............................................1,20
Manzanas Golden .................................1,16
 Roja ...................................................1,16
Melocotones Amarillos ..........................2,23
Melón Piel de Sapo ................................0,89
Naranja ..................................................1,20
Peras Blanquilla......................................1,05

Plátanos .................................................1,75
Uva Moscatel Romano ..........................1,33
HORTALIZAS  Euros/kg
Cebollas Grano de Oro ..........................0,40
Coliflor ...................................................2,25
Judías Verdes .........................................3,25 
Lechugas ................................................0,39
Patatas Calidad ......................................0,35
 Comunes ...........................................0,33
Pimientos Verdes....................................1,30
Tomates Verdes ......................................1,39
Zanahorias .............................................0,41

Mercamurcia
Precios correspondientes al mercado de fru-
tas y hortalizas, del 5 de octubre de 2020. 
Información facilitada por Mercados Centra-
les de Abastecimiento de Murcia S.A. Precio 
frecuente.
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate Fuerte ....................................3,80
 Hass ...................................................2,50
 Otras Variedades ................................2,20
Castañas ................................................2,80
Chirimoya Fina de Jete ...........................2,00
 Otras Variedades ................................2,80
Ciruela Santa Rosa, Roja ........................0,95
 Otras Variedades ................................1,00
Coco en Seco (caja 10-14 p)..................0,80
Dátil Deglet Nour ...................................3,10
 Medjooul ...........................................5,80
 Otras Variedades ................................3,90
Granada Otras Variedades .....................0,95
Higo Chumbo ........................................3,25
Caqui / Kaki Sharoni ..............................1,40
 Rojo Brillante o Persimon...................1,20
Kiwi Pulpa Verde ....................................2,25
 Otras Variedades ................................1,80
Lima Mejicana (Ácida) ...........................2,65
Limón Fino o Primafiori ..........................0,50
Mandarina Otras Variedades .................0,90
Mango Haden........................................1,90
 Tommy Atkins ....................................2,10
Manzanas Golden .................................0,85
 Starking o similares............................0,85
 Granny Smith .....................................1,25
 Royal Gala .........................................0,90
 Fuji .....................................................1,30
 Otras Variedades ................................1,20
Melocotón Baby Gold, Amarillo .............1,50
 Calanda, Amarillo ..............................2,80
Melón Piel de Sapo (y similares) ............0,70
Membrillo Común ..................................0,75
Naranja Valencia Late ............................1,10
 Otras Variedades ................................1,25
Nectarina Otras Variedades ...................1,15
Nuez ......................................................3,50
Paraguayo Otras Variedades ..................1,80
Pera Ercolini / Morettini ..........................1,30
 Agua o Blanquilla ..............................0,95
 Limonera ............................................0,90
 Conferencia .......................................0,95
Piña Golden Sweet ................................1,10
 Otras Variedades ................................0,95
Pitahaya o Pitaya Roja ...........................4,75
Plátanos Canarias Extra .........................1,85
 Canarias 1ª ........................................1,55
 Canarias 2ª ........................................1,20
 Americano o Banana .........................0,75
 Macho ...............................................1,25
Pomelo Rojo...........................................0,90
Sandía sin Semillas ................................0,70
Uva Red Globe, Roja ..............................1,10
 Sin Semillas, Negra ............................1,20
 Victoria, Blanca ..................................1,20
 Sin Semillas, Blanca ...........................1,20
Tamarindo ..............................................3,25
Frutas IV Gama ......................................2,00
Resto de Frutas (Jinjoles) ........................1,80
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga Hojas Lisas, Verde .......................0,55
Ajo Blanco .............................................2,50
 Tierno o Ajete.....................................4,30
 Morado ..............................................3,00
 Otras Variedades ................................2,50
Alcachofa Blanca de Tudela ...................2,25
 Otras Variedades ................................3,00
Apio Verde .............................................0,50
 Amarillento ........................................0,55
Berenjena Morada .................................1,20
 Otras Variedades ................................1,15
Boniato o Batata ....................................0,75
Bróculi/Brecol .........................................1,00
Calabacín Verde .....................................1,10
Calabaza de Verano ...............................1,25
 De Invierno ........................................2,00
 Otras Variedades ................................0,95
Cebolla Grano de Oro o Valenciana .......0,40
 Babosa ..............................................0,30
 Morada ..............................................0,55
 Blanca Dulce de Ebro.........................0,90
 Tierna o Cebolleta..............................0,75
Chirivia ...................................................0,95

Col Repollo Hojas Rizadas .....................0,65
 Lombarda o Repollo Rojo ..................0,55
Coliflor ...................................................1,30
Endivia ...................................................2,10
Escarola Rizada o Frisée .........................1,80
 Lisa ....................................................1,80
Espárrago Verde o Triguero ....................2,70
Espinaca.................................................1,10
Judía Verde Fina .....................................2,80
 Boby ..................................................2,90
 Perona ...............................................2,40
Lechuga Romana ...................................0,45
 Iceberg ...............................................0,65
 Cogollo ..............................................0,70
 Hoja de Roble ....................................1,50
 Lollo Rosso ........................................1,50
 Otras Variedades ................................0,30
Nabo ......................................................0,95
Pepino Corto o Español .........................0,60
Perejil .....................................................0,75
Pimiento Verde Italiano ..........................1,25
 Rojo Lamuyo ......................................1,45
 Verde Padrón .....................................2,65
Puerro ....................................................0,80
Rábano y Rabanilla ................................1,40
Remolacha Común o Roja .....................0,55
Seta Champiñón ....................................1,70
 Girgola o Chopo ................................3,25
Tomate Liso Rojo Daniela/Long Life/
 Royesta ..............................................1,20
 Liso Rojo Rama ..................................1,25
 Rojo Pera ...........................................1,10
 Cherry ................................................1,40
 Verde Rambo .....................................1,30
 Liso Rojo Canario...............................0,90
 Verde Mazarrón .................................1,20
 Asurcado Verde Raf ...........................3,50
 Granada Zafarraya .............................1,20
 Kumato ..............................................1,70
 Muchamiel .........................................2,20
 Otras Variedades ................................1,20
Zanahoria o Carlota en Rama................0,65
 Carlota Nantesa ................................0,45
Jengibre .................................................2,50
Ñame o Yame ........................................1,10
Ocra o Quimbombó ...............................4,50
Tamarillo Otras Variedades.....................2,60
Yuca o Mandioca o Tapioca ...................1,30
Hortalizas IV Gama ................................3,40
PATATAS  Euros/kg
Blanca Spunta (Granel) ..........................0,48
Rojas Otras Variedades (Granel).............0,40
Granel: Saco industrial Úbeda o malla Rachel 
(s/cliente) de 15, 20 ó 25 kg. Envase retorna-
ble. Confeccionada: Lavada y embolsada en 
distintos formatos.

Mercasevilla
Información de precios de frutas y hortalizas, 
referidos a la semana del 6 al 9 de octubre 
de 2020, comercializados en el Mercado 
Central de Abastecimiento de Sevilla. Infor-
mación facilitada por MERCASA.
FRUTAS  Euros/kg
Limones ........................................1,06-1,04
Mandarinas...................................0,84-1,16
Manzanas Golden ........................1,50-1,43
 Rojas ..........................................120-1,39
Melocotones Amarillos .................1,46-1,80
Melón Piel de Sapo .......................1,03-0,73
Naranja .........................................1,33-1,37
Pera Blanquilla ..............................1,12-1,00
Plátanos ........................................1,71-1,64
Sandías ..................................................0,71
Uva Moscatel Romano .................1,58-1,48
HORTALIZAS  Euros/kg
Cebollas Grano de Oro .................0,38-0,37
Coliflor ..........................................0,75-0,87
Judías Verdes  ...............................2,20-2,15
Lechugas .......................................0,41-0,42
Patatas Calidad .............................0,58-0,50
 Comunes ..................................0,31-0,30
Pimientos Verdes...........................0,80-0,62
Tomates Maduros .........................0,96-0,85
 Verdes .......................................1,08-0,86
Zanahorias ....................................0,54-0,63

Mercatenerife
Información de precios moda de frutas, hor-
talizas y patatas, del 5 al 11 de octubre del 
2020, facilitada por el mercado central de 
frutas y hortalizas de Tenerife, Mercatenerife.
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates Fuertes (local) .......................3,00
 Hass (local) ........................................6,50
Brevas (local) ..........................................4,00
Caquis (no local) ....................................1,60
Castañas (no local) ................................3,90
 (local) .................................................5,00
Ciruelas Moradas (no local) ...................1,15
 Amarillas (no local) ............................1,80
Cocos (no local) .....................................1,00
Chirimoyas (no local) .............................2,50

Dátiles (no local) ....................................3,80
Fresones (local) ......................................9,00
Granadas (no local) ................................2,00
 (local) .................................................1,50
Higos Negros (local) ...............................4,00
Limón Otros (local) .................................1,20
 Verna (no local) .................................0,80
 Primofiori (no local) ...........................1,10
Mandarinas Otras (no local) ..................1,60
 Otras (local) .......................................2,00
 Satsumas (no local) ...........................1,80
 Clemenulle (no local) .........................1,80
 Ortanique (no local) ...........................1,70
Manzanas Golden (no local) ..................1,50
 Granny Smith (no local) .....................1,45
 Red Chief (no local) ...........................1,40
 Royal Gala (no local) ..........................1,00
 Fuji (no local) .....................................1,85
 Fuji (local) ..........................................1,50
Melocotones Rojos (no local) .................2,20
Melones Piel de Sapo (no local) .............0,90
 Piel de Sapo (local) ............................0,80
 Galia (no local) ..................................1,20
 Galia (local) ........................................1,20
Naranja Valencia Late (no local) .............1,20
 Zumo Pequeña (local) ........................0,80
 Extra Grande (local) ...........................1,00
Nectarinas (no local) ..............................2,50
Peras Devoe (no local)............................1,10
 Conference (no local) .........................1,30
Lima (no local) .......................................2,10
 (local) .................................................2,00
Piña Tropical (local) ................................3,50
Plátanos Extra (local) .............................1,10
 Primera (local) ....................................0,80
 Segunda (local) ..................................0,60
Pomelos (no local)..................................1,20
Sandías sin pepitas (no local) .................0,90
  Sin pepitas (local)..............................0,90
Uva Tempranilla (no local) ......................0,95
 Red Globe (no local) ..........................1,85
Papaya Hawaiana (local)........................1,40
 Cubana (no local) ..............................1,60
 Cubana (local) ...................................1,30
 Híbrida (local) ....................................2,00
Guayabos (no local) ...............................1,80
 (local) .................................................2,25
Mangos (no local) ..................................2,50
 (local) .................................................3,00
Mangas (no local) ..................................3,50
 (local) .................................................3,50
Kiwi (no local) ........................................2,30
Kiwano (local) ........................................1,70
Duraznos Pequeños (local) .....................1,30
Frambuesas (no local) ......................... 16,00
Higos Picos (local) ..................................1,70
Parchita (local) .......................................2,30
Moras (no local) .................................. 18,00
 (local) .............................................. 15,00
Pitaya Otras (local) .................................4,00
 Roja (local) .........................................3,30
Carambolas (local) .................................2,00
HORTALIZAS Euros/kg
Acelgas (local) ........................................2,10
Ajos (no local) ........................................3,20
Albahaca (local) .....................................7,50
Alcachofas (no local) ..............................4,00
Apio (no local) .......................................1,10
 (local) .................................................1,70
Berenjenas Moradas (local) ...................1,20
Bubangos (local) ....................................2,60
Calabacines (no local) ............................1,80
 (local) .................................................2,00
 Redondos (local) ................................2,20
 Zucchini (no local) ..............................1,50
 Zucchini (local) ...................................2,30
Calabazas (local) ....................................0,40
Cebollas Cebolletas (local) .....................3,00
 Blancas (no local) ..............................0,55
 Blancas (local) ....................................1,30
 Moradas (no local) .............................1,00
Coles Repollo (local)  .............................1,10
 Lombardas (local) ..............................1,20
Coliflor (local) .........................................1,50
Champiñón (no local) ............................2,10
Endivias (no local) ..................................2,60
Espárragos Trigueros (no local) ..............3,00
Espinacas (local).....................................3,00
Habichuelas Redondas Boby (local) .......3,80
 Coco Planas (local) ............................2,20
Lechugas Batavia (local) ........................1,10
 Romanas Alargadas (local) ................1,80
 Iceberg (local) ....................................1,40
 Cogollos de Tudela (local) ..................6,00
 Hoja de Roble (local) .........................1,80
 Lollo Rosso (local) ..............................1,65
Pepinos (no local) ...................................0,70
 (local) .................................................0,90
Perejil (local) ...........................................2,60
Pimientos Verde (no local) .....................0,75
 Verde (local) .......................................0,70
 Rojo (no local)....................................0,90
 Rojos (local) .......................................0,90

Ailimpo. Coyuntura mercado de limón y pomelo
Resumen informativo de la coyuntura de mercado del limón y pomelo en España facilitada por 
Ailimpo-Consejería de Agricultura de Murcia, durante el periodo comprendido del 28 de septiem-
bre al 4 de octubre 2020. Precios origen. Semana 40/2020.

Advertencia Consejería Agricultura Murcia: La información contenida en este documento 
tiene un carácter exclusivamente ORIENTATIVO, de ningún modo posee carácter oficial. Está 
obtenida como consecuencia del seguimiento que realiza esta Unidad con el único objeto de 
orientar acerca de las cotizaciones más representativas de cada producto agrícola y ganadero. 
Por ello, las transacciones realizadas en los periodos de referencia, pueden haber sido realizadas 
a unas cotizaciones que no se correspondan con las reflejadas en este documento Por tanto la 
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca no se hace responsable de cualquier uso que 
se le pretenda dar, mas allá del indicado como orientativo.

LIMÓN
Limón Fino 1 corte: 0,49-0,55 e/Kg. Valor medio: 0,52 e/Kg.
Inicio de campaña muy prudente, sin euforia y a la espera de las sensaciones del mercado. La 
incertidumbre general en la economía europea y la incógnita del consumo impiden hacer pre-
visiones de campaña y obligan a estar muy atento a las señales del mercado en un entorno local 
donde las medidas del COVID generan incremento de costes en la recolección y el manipulado, 
que es necesario incorporar en el escandallo de costes para repercutir a los clientes.

En este contexto del mercado, en origen, en la línea de todas las campañas, se van ajustando 
las cotizaciones a un corte que aplican a limón comercial de más de 58 milímetros y según 
normativa de calidad de la UE. El objetivo será encontrar la línea soporte estable para todo 
limón en unas semanas, que permita de forma simultánea ser competitivo, agilizar las ventas 
sacando volumen semanal y tener una cadena de valor rentable para todos los eslabones: cam-
po, fresco e industria.

Desde AILIMPO se recuerda la obligatoriedad de los cuadernos de campo, la importancia de 
disponer de certificaciones de calidad de las fincas GlobalGAP y Grasp, así como que los tratos se 
deben formalizar con el contrato tipo oficial publicado en el BOE, que permite cumplir con la Ley 
12/2013 de la Cadena, tanto en el contenido mínimo del contrato (con mención especial a que 
el precio debe cubrir los costes efectivos de producción específicos de cada operación), como en 
lo relativo a los plazos de pago y la retención de la extensión de norma para financiar la campaña 
de promoción de LIMON DE ESPAÑA que apoya la UE.

POMELO
Pomelo Rojo: 0,22-0,30 e/Kg. Valor medio: 0,26 e/Kg.
La oferta mexicana avanza, pero a niveles más bajos que el año pasado. Además, debido a la 
sequía las calidades pequeñas (50-55-60) son sobre-abundantes. Mientras tanto, los primeros 
pomelos israelíes están ya en el mercado europeo esta semana. Por otra parte, la demanda 
se mantiene bastante estable. A la espera del inicio de la campaña española.
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Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 40, del 29 de septiembre al 5 de octubre de 2020, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.

 Padrón (no local) ...............................3,40
 Padrón (local) .....................................2,40
 Amarillos (local) .................................1,50
Puerros (no local) ...................................0,80
 (local) .................................................1,30
Rabanillas (local) ....................................1,00
Rábanos (no local) .................................9,60
Romero (local)..................................... 15,00
Rúcula (local) .........................................4,80
Setas (no local) ......................................3,90
 (local) .................................................4,50
Tomates Pera (local) ...............................1,40
 Salsa (local) ........................................1,10
 Ensalada (no local) ............................3,20
 Ensalada (local) .................................1,70
 Cherry  (no local) ...............................4,00
 Cherry (local)......................................3,00
Tamarillo local) .......................................2,20
Tomillo (local) .........................................7,50
Zanahorias Segunda (no local) ..............0,65
 Segunda (local) ..................................0,90
 Primera (local) ....................................1,90
Batatas Otras (local)...............................1,40
 Lanzarote (no local) ...........................1,40
 Yema Huevo (local) ............................1,90
 Blancas (local) ....................................1,20
Laurel (local) ..........................................7,00
Pimientas Otras (local) ...........................3,50
 Palmeras Secas (local) ..................... 23,00
 Palmera (local) ...................................6,00
Berros (local) ..........................................1,80
Beterrada (local) .....................................1,60
Cilantro (local)........................................2,80
Chayote (local) .......................................3,20
Maíz Cocido (no local) ...........................2,10
Piña Millo Dulce (local) ..........................0,70
Ñames (local) .........................................5,50
Yuca (no local) .......................................1,70
Piña de Millo (local) ...............................2,40
Brecol (local) ..........................................3,20
Hierba Huerto (local) ..............................4,50
PATATAS  Euros/kg
Papas Otras Blancas (no local) ...............0,65
 Otras Blancas (local) ..........................0,90
 King Edward (no local) ......................0,58
 Cara (local) ........................................0,65
 Bonita (local) .....................................3,80
 Negra (local) ......................................6,50
 Negra Oro (local) ...............................6,00
 Slaney (local) ......................................1,00
 Red-Cara / Druid (local) .....................0,70
 Colorada Gaga (local) ........................3,50

Mercavalència
Información de precios de frutas y hortalizas, 
referidos a la semana del 6 al 9 de octubre 
de 2020, comercializados en el Mercado 
Central de Abastecimiento de Valencia. In-
formación facilitada por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Limones .................................................1,00
Mandarinas............................................1,00
Manzanas Golden .................................0,60
 Rojas ..................................................0,65
Melocotones Amarillos .................2,25-2,00
Melón Piel de Sapo ................................0,90
Pera Blanquilla .......................................0,70
Plátanos ........................................1,70-1,60
Uva Moscatel Romano .................1,20-1,00
HORTALIZAS  Euros/kg
Cebollas Grano de Oro ..........................0,30

Coliflor ..........................................0,65-0,60
Judías Verdes ................................2,00-2,20
Lechugas ................................................0,30
Patatas Calidad ......................................0,35
 Comunes ...........................................0,20
Pimientos Verdes....................................1,00
Tomates Maduros ..................................0,50
 Verdes ................................................0,90
Zanahorias .............................................0,45

Mercovasa
Precios de frutas y hortalizas, de la semana 
del 2 de octubre de 2020, facilitados por el 
Mercado Costa de Valencia. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate (ud.) .......................................1,45
Coco ......................................................1,05
Kiwi ........................................................1,30
Limón .....................................................1,00
Manzana Royal Gala .............................0,95
 Golden ...............................................0,90
Melón Galia ...........................................0,90
Membrillo ..............................................0,80
Pera ........................................................0,74
 Conferencia .......................................0,87
Piña ........................................................0,90
Plátano de Canarias...............................0,87
Papaya ...................................................2,45
Uva Blanca .............................................1,55
 Roseti .................................................1,35
VERDURAS Y HORTALIZAS  Euros/kg
Boniato Rojo ..........................................1,05
Boniato ..................................................1,15
Calabacín ...............................................0,90
Calabaza ................................................0,45
Guindilla ................................................1,00
Jengibre .................................................3,40
Judía ......................................................1,45
Espárrago ...............................................1,10
Patata ....................................................0,42
 Nueva ................................................0,49
Pimiento Verde Italiano ..........................0,80
 Padrón ...............................................2,40
Remolacha .............................................0,50
Tomate Daniela ......................................0,70
 Pera....................................................1,35
 MM Raf .............................................1,30
OTROS  Euros/kg
Almendra ............................................ 14,00
Dátil Seco ...............................................4,00
Nuez California ......................................1,40

Lonja de Albacete
Información de los precios indicativos de los 
cereales en origen, del día 8 de octubre de 
2020. Información de EFEAGRO. 
CEREALES  Euros/Tm
ALFALFA
Alfalfa rama campo 1ª ...................... 159,00
 Rama campo 2ª ............................ 122,00
AVENA
Avena Blanca .................................... 147,00
 Rubia ............................................ 154,00
CEBADA NACIONAL
Cebada Pienso –62 kg/hl ................. 155,00
 Pienso +62 kg/hl .......................... 160,00
CENTENO
Centeno ............................................ 163,00
GIRASOL
Pipa Alto Oléico ................................ 329,00
Pipa de Girasol .................................. 324,00

MAÍZ NACIONAL
Maíz sobre Secadero ........................ 188,00
TRIGO NACIONAL
Trigo Duro Proté=13% ..................... 238,00
 Duro Proté=12% ......................... 233,00
 Extensible Chamorro .................... 204,00
 Forrajero ....................................... 187,00
 Gran Fuerza w 300 ....................... 211,00
 Media Fuerza w –300 .................. 200,00
 Panificable .................................... 192,00
 Triticales ........................................ 173,00
LEGUMINOSAS
Veza Grano ....................................... 204,00
Yero Grano ........................................ 180,00

Lonja de Binefar
Información de precios orientativos de los 
cereales, acordados como más representati-
vos, referidos al 30 de septiembre de 2020. 
Sobre camión con destino fábrica, posición 
Binefar. (Últimos precios recibidos).
CEREALES  Euros/Tm
Maíz .................................................. 185,00
Cebada 64 k/hl ................................. 175,00
Trigo Pienso ...................................... 202,00
 Panificable .................................... 211,00
ALFALFA Euros/Tm
Rama 1ª - A ......................... 145,00-150,00
Rama 1ª - B ......................... 133,00-138,00
Rama 2ª ............................... 124,00-129,00
Rama 3ª ............................... 100,00-105,00
Precio medio sobre camión, salida fábrica 
de zona

Lonja de Barcelona
Precios de los cereales, frutos secos y las le-
gumbres, en la Lonja de Barcelona del día 6 
de octubre 2020. Información facilitada por 
EFEAGRO. 
CEREALES Euros/Tm
ALFALFA 
Harina de Alfalfa ............................... 180,00
CEBADA 
Nacional P.E. (62-64) ........................ 189,00
CENTENO
Centeno ............................................ 180,00
COLZA
Importación 34/36% ........................ 275,00
GARROFA 
Harina ............................................... 175,00
Troceada ........................................... 190,00
REMOLACHA
Pulpa de Remolacha ......................... 200,00
GIRASOL 
Semillas de Girasol ............................ 370,00
Girasol Importación 28/3 .................. 200,00
MAÍZ 
Importación ...................................... 189,00
Importación CE ................................. 191,00
MIJO 
Importación ...................................... 380,00
SOJA 
Harina Soja Import. 47% .................. 386,00
Harina Soja Nacional 47% ............... 386,00
Salvados de Soja ............................... 177,00
SORGO
Importación ...................................... 196,00
TRIGO NACIONAL
Salvado de Trigos Finos ..................... 165,00
Forrajero ............................................ 212,00
Panificable, mín. 11 ........................... 218,00

FRUTOS SECOS  Euros/Tm
ALMENDRAS
Común 14 mm. .............................5.550,00
Marcona 14/16 mm. ......................8.150,00
Marcona 16 mm. ...........................8.650,00
PIÑÓN
Castilla .........................................70.000,00
Cataluña ......................................69.500,00
LEGUMBRES  Euros/Tm
GUISANTE
Forrajero ............................................ 240,00
Forrajero Importación ........................ 245,00
ACEITE
Crudo Palma ..................................... 680,00

Lonja de Córdoba
Precios de la Mesa de Cereales de la Lonja 
de Contratación de productos agrarios del 
día 1 de octubre de 2020. Precios orienta-
tivos origen Córdoba, agricultor. 
CEREALES Euros/Tm
TRIGO DURO
Grupo TD1 ........................................ 249,00
Grupo TD2 ........................................ 244,00
Grupo TD3 ........................................ 239,00
Grupo TD4 ........................................ 234,00
TRIGO BLANDO
Grupo TB3......................................... 193,00
Grupo TB4......................................... 191,00
Grupo TB5......................................... 191,00
OTROS PRODUCTOS
Triticale .............................................. 183,00
Cebada ............................................. 160,00
Avena ............................................... 166,00
Maíz .................................................. 179,00
Girasol Alto Oléico 9-2-44 ................ 342,00
Girasol 9-2-44 .................................. 337,00
Guisantes .......................................... 217,00

Anexo de cotizaciones de Trigos Duros afec-
tados con GMF (Germinados, Maculados 
y Fusariados). Precios orientartivos, origen 
Córdoba, agricultor, del 1 de octubre de 
2020.
CEREALES Euros/Tm
TRIGO DURO (Maculados GMF 10)
Grupo 1 ............................................ 244,00
Grupo 2 ............................................ 239,00
Grupo 3 ............................................ 234,00
Grupo 4 ............................................ 229,00
TRIGO DURO (Maculados GMF 15)
Grupo 1 ............................................ 239,00
Grupo 2 ............................................ 234,00
Grupo 3 ............................................ 229,00
Grupo 4 ............................................ 224,00
TRIGO DURO (Maculados GMF 20)
Grupo 1 ............................................ 234,00
Grupo 2 ............................................ 229,00
Grupo 3 ............................................ 224,00
Grupo 4 ............................................ 219,00
TRIGO DURO (Maculados GMF 25)
Grupo 1 .................................................. S/O
Grupo 2 .................................................. S/O
Grupo 3 .................................................. S/O
Grupo 4 .................................................. S/O
La próxima sesión se celebrará el día 15 de 
octubre de 2020.

Mesa de almendras de la Lonja de Contrata-
ción de Productos Agrarios de Córdoba. Co-
tización para partidas de grano de almendra 

en cáscara, situado sobre el almacén parti-
dor. Acta de la sesión del 1 de octubre 2020. 
Precios orientativos agricultor en destino.
ALMENDRAS Euros/Kg
Belona....................................................4,35
Soleta .....................................................3,55
Floración Tardía Monovarietal ................3,55
Comuna Tradicional (máx. 0,2) ..............3,40
Ecológica................................................8,00
Próxima sesión el 15 de octubre de 2020.

Lonja de Murcia
Información de los precios de las almendras, 
del día 1 de octubre de 2020. Cotización 
para pequeñas partidas de grano de almen-
dra en cáscara (en torno a 10 Tm), situado 
sobre el almacén del partidor, facilitados por 
la Lonja Nacional de Almendra de Merca-
murcia. 
ALMENDRAS  Euros/Kg
Marcona ................................................5,44
Largueta.................................................3,92
Comuna .................................................3,30
Ferragnes ...............................................3,73
Garrigues ...............................................3,77
Guara .....................................................3,43
Ramillete ................................................3,75
Comuna Ecológica .................................7,88

Lonja de Reus
Información precios medios de los frutos 
secos, referida al día 5 de octubre de 2020, 
en la Lonja de Reus (Tarragona). Información 
facilitada por EFEAGRO. 
FRUTOS SECOS  Euros/Kg
ALMENDRAS GRANO
Comuna Ecológica .................................7,70
Pelona ....................................................2,40
Común ...................................................3,05
Largueta.................................................3,75
Mallorca .................................................2,95
Marcona ................................................5,20
Mollar ....................................................2,95
Mollar cáscara........................................0,75
Rofes cáscara .........................................0,70
AVELLANAS
San Giovanni, libra .................................1,65
Tonda, libra ............................................1,75
Corriente, libra .......................................1,70
Negreta, libra .........................................1,90

Lonja de León
Información de precios agrarios orientativos, 
en almacén, del día 7 de octubre de 2020, 
fijado en la Lonja Agropecuaria de León. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Pienso ...................................... 176,00
Cebada ............................................. 157,00
Triticale .............................................. 170,00
Centeno ............................................ 145,00
Avena ............................................... 154,00
ALUBIAS Euros/Kg
Canela ...................................................1,20
Palmeña Redonda .................................1,60
Planchada ..............................................1,30
Pinta ......................................................0,90
Riñón de León ........................................1,10
Redonda ................................................1,10
PATATAS Euros/Tm
Agria ................................................. 110,00
Jaerla................................................. 100,00

CÍTRICOS  Euros/Kg Zona
(Kg/árbol, cotización más frecuente)
Satsumas Owari 0,19-0,25 Valencia
 Owari 0,19-0,28 L. Valencia
Clementinas Arrufatina 0,34-0,36 Castellón
 Arrufatina 0,25-0,40 L. Valencia
 Clemenrubí/Pri23 0,65-0,80 Alicante
 Clemenrubí/Pri23 0,77 Castellón
 Clemenrubí/Pri23 0,32-0,55 L. Valencia
 Clemenules 0,28-0,31 Alicante
 Clemenules 0,24-0,34 Castellón
 Clemenules 0,23-0,30 Valencia
 Clemenules 0,21-0,34 L. Valencia
 Marisol 0,30-0,38 Castellón
 Marisol 0,21-0,32 Valencia
 Marisol 0,23-0,36 L. Valencia
 Orogrande 0,24-0,27 Castellón
 Orogrande 0,21-0,34 L. Valencia
 Oronules 0,55-0,67 Alicante
 Oronules 0,53-0,64 Castellón
 Oronules 0,38-0,59 L. Valencia
Otras Mandarinas Clemenvilla 0,28-0,38 Alicante
 Clemenvilla 0,25-0,34 Valencia
 Clemenvilla 0,25-0,34 L. Valencia
 Nadorcott 0,59-0,68 Valencia
 Tango 0,59-0,68 Valencia
Naranjas Navel Lane Late 0,28-0,33 Alicante

 Navel Lane Late 0,33 Castellón
 Navel Lane Late 0,25-0,30 L. Valencia
 Navelina 0,20-0,21 Alicante
 Navelina 0,18-0,27 Valencia
 Navelina 0,19-0,25 L. Valencia
Naranjas Blancas Salustiana 0,24 Alicante
 Salustiana 0,19-0,24 Valencia
 Salustiana 0,19-0,23 L. Valencia
LIMONES
Fino 0,30-0,42 Alicante 
Fino  / Primofiori (1 corte) 0,50-0,60 Alicante
Verna Redrojo 0,20-0,22 Alicante
FRUTAS Euros/Kg Zona
(Entrada almacén salvo caqui que es sobre árbol y uva que 
es sobre cepa. Cotización más frecuente)
Caqui R. Brillante 0,23-0,36 Valencia
Granada Valenciana 0,59-0,61 Alicante
Manzana Golden 0,80 Alicante
 Starking 1,10-1,15 Alicante
Uva Mesa D. María 0,58-0,62 Alicante
 Red Globe 0,53-0,60 Alicante
HORTALIZAS Euros/Kg Zona
(Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente)
Berenjena Negra 0,50-0,60 Castellón
 Rayada 0,52-0,65 Alicante
Boniato Blanco 0,36-0,40 Alicante
 Rojo 0,28-0,35 Alicante

Calabacín  0,45-0,50 Castellón
 Blanco 0,60-1,06 Castellón
Calabaza Redonda 0,77-0,85 Castellón
 Tipo Cacahuete 0,20-0,34 Alicante
 Tipo Cacahuete 0,18-0,25 Castellón
Col Lombarda 0,25-0,30 Castellón
 Repollo Hoja Lisa 0,19-0,20 Alicante
 Repollo Hoja Lisa 0,37 Castellón
 Repollo Hoja Lisa 0,44-0,59 Valencia
 Repollo Hoja Rizada 0,25-0,43 Castellón
Coliflor Blanca 0,45-0,73 Castellón
 Blanca 0,59-0,65 Valencia
Escarola Hoja Rizada 0,38-0,51 Castellón
Judías Blancas 4,00-5,10 Castellón
 Rojas 2,50-3,00 Castellón
 Verdes Perona 2,50-2,98 Castellón
Lechuga Maravilla 0,22-0,46 Castellón
 Romana 0,18-0,43 Castellón
 Romana 0,26-0,31 Valencia
 Trocadero 0,28-0,55 Castellón
Melón Piel de Sapo 0,64-0,85 Castellón
Patata Blanca 0,30-0,43 Alicante
Pepino Blanco 0,52-0,68 Alicante
 Blanco 0,64 Castellón
Pimiento Dulce Italia 0,52-0,82 Alicante
 Dulce Italia 0,64-1,02 Castellón
 Lamuyo Rojo 0,68-0,95 Castellón

Tomate Acostillado 0,91-1,48 Alicante
 Pera 0,52-0,54 Alicante
 Pera 0,85 Castellón
 Raff 1,28 Castellón
 Redondo Liso 0,68-1,00 Castellón
 Valenciano 1,70 Castellón
Zanahoria 0,16-0,17 Alicante
FRUTOS SECOS Euros/Kg Zona
(Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotiza-
ción más frecuente) 
ALMENDRAS 
Comuna 3,21-3,31 Alicante
Comuna 3,10-3,20 Castellón
Largueta 3,81-3,91 Alicante
Marcona 5,26-5,36 Alicante
Marcona 5,15-5,35 Castellón
Planeta 3,21-3,31 Alicante
INDUSTRIALES  Euros/Kg Zona
(Entrada almacén. Cotización más frecuente)
Arroz Cáscara Redondo 0,30 Valencia
Aceite Oliva Lampante>2º 1,75-1,85 Castellón
 Oliva Vírgen 0,8º-2º 2,20-2,25 Castellón
 Oliva Vírgen Extra 3,00 Castellón
Garrofa Entera 0,68-0,71 Castellón
Miel de Azahar 3,65 Castellón
 De Milflores 2,70-3,00 Castellón
 De Romero 3,20-3,50 Castellón
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Kennebec .......................................... 260,00
Red Pontiac ....................................... 200,00
Red Scarlett ....................................... 130,00
Hermes ............................................. 100,00
Yona .................................................. 130,00
GIRASOL  Euros/Tm
Calidad Tipo 9-2-44 .......................... 340,00
Alto oleico, 
 80% mínimo ácido oleico ............ 345,00
FORRAJES (23-09) Euros/Tm
Alfalfa paquete rama ........................ 144,00
 Paquete deshidratado ................... 213,00
Paja 1ª (Cebada) ................................. 24,00
Veza forraje 1ª .................................. 108,00
Forraje ................................................. 78,00

Lonja de Salamanca
Información precios de la Mesa de Cereales, 
del 5 de octubre de 2020, en la Lonja Agro-
pecuaria de Salamanca. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Blando ...................................... 183,00
Cebada P.E. (+64) ............................. 160,00
Avena ............................................... 159,00
Centeno ............................................ 152,00
Triticale .............................................. 173,00
Maíz (14º) ......................................... 190,00
LEGUMINOSAS  Euros/Tm
Garbanzo Pedrosillano ...................... 560,00
Lenteja Armuña (IGP)........................ 960,00
OLEAGINOSAS  Euros/Tm
Girasol (9-2-44) ................................ 350,00
Girasol (Alto Oléico) .......................... 355,00
FORRAJES  Euros/Tm
Alfalfa Empacada.............................. 156,00
Paja Paquete Grande .......................... 30,00

Lonja de Segovia
Precios semanales de los cereales fijado en 
la Lonja Agropecuaria de Segovia del día 8 
de octubre de 2020. Información facilitada 
por EFEAGRO.  
CEREALES  Euros/Tm
Alfalfa Empacada.............................. 144,00
Avena ............................................... 151,00
Cebada Nacional de 62 Kg/Hl .......... 154,00
Centeno ............................................ 146,00
Colza ................................................. 300,00
Girasol 9-2-44 .................................. 330,00
Paja Empacada ................................... 22,00
Trigo Nacional, Pienso 72 Kg/Hl ........ 178,00

Lonja de Sevilla
Información de los precios agrarios de la 
Lonja de Sevilla de la sesión celebrada el día 
6 de octubre de 2020. Origen almacén agri-
cultor con capacidad de carga rápida, buen 
acceso y báscula. 
CEREALES  Euros/Tm
TRIGO BLANDO PANIFICABLE
Grupo 1 ............................................ 220,00
Grupo 2 ............................... 210,00-213,00
Grupo 3 ............................... 205,00-207,00
Grupo 4 ............................... 200,00-202,00
Grupo 5, Pienso  .................. 200,00-202,00
Pienso Importación, origen Puerto .... 202,00
Triticale Nacional .................. 190,00-192,00
 Importación, origen Puerto ........... 192,00
Avena Nacional ................................ 185,00
 Importación, origen Puerto ........... 185,00
Cebada, Igual y más de 64 .. 175,00-177,00
 Menos de 64 ................... 173,00-175,00
Maíz Nacional ................................... 188,00
 Importación, origen Puerto ........... 182,00
Habas, Importación, origen Puerto ... 280,00
Guisantes Nacional .............. 220,00-222,00
 Importación, orig. Puerto . 220,00-222,00
Girasol Alto Oléico 
 >=80% calidad tipo 9-2-44 ........ 352,00
 Convencional 9-2-44 .................... 347,00
NOTA: En esta campaña se están presentan-
do problemas de GMF (Germinado, Macu-
lado y Fusariado) en los trigos, que podrán 
afectar a la calidad y a su cotización.  Próxi-
ma sesión: 20 de octubre de 2020.

Lonja de Toledo
Información de la Mesa de Cereales referida 
al día 2 de octubre de 2020. Precios orien-
tativos en origen agricultor sobre camión. 
Condiciones de calidad OCM. Cereales-FE-
GA (Campaña 2019-2020). 
CEREALES  Euros/Tm
Maíz (Secadero) ................................ 187,00
CEBADA
Pienso +62 kg/Hl .............................. 160,00
 Pienso –62 kg/Hl ............................. 154,00
AVENA
Blanca ............................................... 150,00
Rubia ................................................ 156,00
TRIGO
Duro Pr>12 PE>78, V>75 ................ 231,00
Pienso +72 Kg/Hl ............................. 183,00

CEREALES
■ De primavera: Córdoba: En La Vega de Granada, se están terminando de cosechar los ciclos 
largos del maíz. Los rendimientos rondan los 14.000 kg/ha a pesar de las buenas condiciones de 
las que ha gozado el cultivo. Sevilla: El estado fenológico dominante del arroz es el 12 (Grano 
pastoso), aunque todavía queda un porcentaje de las parcelas de siembras más tardías en el 11 
(Grano lechoso), e incluso algunas en el 10 (Floración). Las parcelas de siembra más temprana se 
pueden ver en el estado 13 (Grano duro) e iniciándose la recolección en las primeras tablas de las 
variedades de ciclo más corto y siembra temprana como Sirio y Bomba. La salinidad, medida en las 
tomas de riego más cercanas a la desembocadura del rio Guadalquivir, ha aumentado esta semana 
en relación con la anterior alcanzando valores por encima de los 2,5 gr/l en la toma del canal de Isla 
Mínima y por encima de los 3 gr/l en la de Queipo. Se aprecian mermas en la granazón en las zonas 
más afectadas por el exceso de salinidad. Ya ha finalizado la recolección del maíz grano de cosecha 
principal en nuestra provincia con producciones algo inferiores a la media de otros años, quedan 
por cosechar las variedades de ciclos cortos que se sembraron más tardías.

TUBÉRCULOS PARA CONSUMO HUMANO
Málaga: Las parcelas más adelantadas de patatas tardías en la comarca de Antequera se encuen-
tran en fase de tuberización, las cuales fueron plantadas el pasado 15 de agosto. Las más tardías 
plantadas a primeros de septiembre se encuentran en la fase de nascencia.

CULTIVOS INDUSTRIALES
Córdoba: El estado fenológico más avanzado del algodón es  “Recolección”, predominando 1A 
(Cápsulas abiertas). La recolección avanza a buen ritmo aprovechando el tiempo seco y soleado 
que potencia, además, el efecto del defoliante. De manera general, el cultivo se encuentra en buen 
estado vegetativo, aunque las plagas como Earias (Earias insulana) y chinches fitófagas han tenido 
mayor incidencia que en otras campañas por lo que los rendimientos medios están siendo inferiores 
a lo estimado. Granada: Las plantaciones de chopos prosperan con normalidad. En esta época del 
año se suele empezar a disminuir los riegos, pero todo depende de las temperaturas y precipita-
ciones. Los productores de tabaco se encuentran satisfechos con la campaña de este año. Huelva: 
En la comarca Condado-Campiña la recolección del algodón se iniciará en una semana. Con las 
lluvias se ha paralizado la maduración. Continúa la defoliación en las parcelas. Los rendimientos en 
las parcelas de secano se sitúan en los 700-800 kg/ha y en las de regadío en torno a 3.000-3.500 
kg/ha. Sevilla: El estado fenológico dominante del algodón es A (cápsulas abiertas) y recolección 
que avanza a buen ritmo aprovechando el tiempo seco, con en torno a la mitad de la superficie ya 
cosechada en la provincia. Las producciones están siendo variables. Tras la recolección se desbrozan 
y labran las parcelas.

CULTIVOS HORTÍCOLAS
■ Protegidos: Almería: En la comarca de Níjar, en los invernaderos de tomate se está recolec-
tando tomate suelto, el rama, se empezará más adelante. Se observa en algunos invernaderos 
algo menos de cuaje, y también algo menos de calibre. El precio se mantiene, pues en estas fechas 
se está en una transición entre el tomate de la sierra y el de la zona. En los invernaderos de 
pimiento, aunque las matas han crecido mucho por el blanqueo, el cuajado es normal. Continúa 
la recolección de las berenjenas. En el Poniente, se observan invernaderos en la zona del Ejido 
de pimiento California Rojo cuya recolección se iniciará la próxima semana. Se encuentran en-
tutorados con en torno a 1,6 metros de altura. El resto se encuentran floreciendo y en cuaje. Están 
unos 10 días adelantados respecto a otras campañas. También se están comenzando a recolectar 
los primeros pimientos Italianos. Las plantaciones de tomate de agosto se encuentran en cre-
cimiento, con una altura cercana a los 50 cm y están en floración-cuaje en muchos invernaderos. 
Prosigue la labor de polinización de los abejorros. Una parte de los invernaderos plantados de 
berenjenas se encuentran en fase de engorde de los frutos y otras en fase de floración-cuaje. 
Hay algunas parcelas en recolección. Se están trasplantando los pepinos más tardíos, mientras las 
plantaciones más tempranas del tipo Almería se encuentran entrando en plena producción. Se ven 
plantaciones de calabacines en todos los estados de crecimiento. Las recién plantadas presentan 
3 hojas. Hay otras que están finalizando los trasplantes. Se están recolectando judías verdes del 
tipo Strike. Del resto de variedades, no está habiendo producciones significativas. En los semilleros 
sigue descendiendo la actividad. Se siembra pepino y pimiento Italiano más tardío, también 
calabacín cuya demanda es constante a lo largo de la campaña. Granada: En la Costa de 
Granada, se están ultimando los trasplantes de tomate Cherry. Las plantaciones de pepino se 
encuentran bastante más retrasadas que las de tomate. Huelva: Se siguen plantando fresas en 
la provincia con las variedades Fortuna y Rociera entre las más utilizadas por los agricultores y 
aplicando fertirrigación y enraizantes para ayudar a la evolución de las plántulas. Hay otras parcelas 
finalizando la preparación del terreno. En las frambuesas, hay algunas parcelas en recolección y 
otras en fase de maduración para las posturas de junio-julio, en las de agosto la planta sigue en 
crecimiento vegetativo con faenas de entutorado. Los rendimientos están siendo positivos. ■ Al 
aire libre: Cádiz: Continúa la evolución de las parcelas de zanahorias en la provincia. Se está 
regando el terreno y aplicando abonados por fertirrigación en las explotaciones de la comarca 
Costa Noroeste, donde esta semana hizo fuertes vientos lo que perjudica a las plantas jóvenes. El 
mes de octubre es el principal mes en la siembra del cultivo y seguirá hasta noviembre con las más 
tardías y destinadas a recolectarse en el mes de junio. El estado predominante en los calabacines 
es la recolección, se están obteniendo buenos rendimientos y una calidad óptima del producto. 
Se está en plena campaña de producción del pimiento Italiano verde. Córdoba: Se realizan 
labores preparatorias previas a la siembra de ajo Chino, que van desde la preparación del terreno 
hasta el abonado de fondo con abonos complejos, y el riego previo a la siembra ante la falta de 
previsiones de lluvias. Ha comenzado la siembra de las cebollas del tipo Babosa, al igual que a 
los ajos, se aplican riegos para asegurar la nascencia por la escasez de precipitaciones. Granada: 
En la zona de la Vega de Granada, se ha terminado de plantar alcachofa. Se prevé que la planta 
se desarrolle con normalidad a pesar de las temperaturas. Continúa la recolección del espárrago 
de verdeo. La bajada de temperatura y la proximidad del final de la campaña ha reducido la pro-
ducción. El calibre ha disminuido con relación a la pasada campaña, lo que limita los envíos fuera 
de nuestro país. Los precios se mantienen estables en las cooperativas. Se está preparando la tierra y 
realizando el abonado de fondo para plantar ajo Chino. Jaén: La siembra ha comenzado para las 
variedades tempranas de cebollas. Se le han aplicado abonados de fondo del tipo 15-15-15 con 
dosis de 500-600 kg/ha. Se están regando las parcelas debido a la falta de humedad en las zonas 
de siembra. El número de hectáreas parece que va a disminuir en la provincia. Málaga: En las 
fincas de espárragos de la comarca de Antequera han finalizado los riegos y comienza la fase 
de agostamiento dejando la planta evolucionar y hasta que no llegue diciembre no se realiza tarea 
en las parcelas. Sevilla: Se está rematando la recolección de las últimas parcelas de calabaza 
Cacahuete. Se produce el desbroce e inicio de la recolección de las primeras parcelas de batatas 
y boniatos. Plantación y primeros estadios en las parcelas de coliflores, brócolis, puerros y 
alcachofas. Siembra y primeros estadios de cebollas y ajos. Preparación del terreno, alomado 
y siembra de zanahorias. Inicio de la floración en el maíz dulce de siembra otoñal aplicandose 
riegos y abonados.

FLOR CORTADA
Cádiz: La superficie de flor cortada se ha reducido a la mitad y en los invernaderos se están 
plantando sandías, calabacines y pimientos. En estos momentos puede haber en la zona unas 
150 has de invernaderos de flores de las 300 has que había normalmente. En las parcelas se está 

dando mucho trips y no hay forma de controlarlo lo que provoca muchos daños en las flores, ya 
que “flor manchada flor tirada”. Desde el punto de vista fenológico nos encontramos con fincas en 
plantación, otras en crecimiento y otras en recolección.

FRUTALES NO CÍTRICOS
■ Frutos secos: Almería: En Los Vélez, se puede dar por finalizada la recolección de los al-
mendros. Se realizan labores, para la adecuación de los terrenos y eliminación de competencias, 
de cara al invierno. También ha finalizado ya en el Alto Almanzora y en el Bajo Andarax. Gra-
nada: En la zona de Guadix, Baza y Alhama, los productores de almendro han recolectado el 
95% de las plantaciones, si las condiciones climatológicas lo permiten la cosecha finalizará en las 
próximas semanas. En Huéscar, Montes y Loja, la cosecha está siendo de una calidad inferior 
a anteriores campañas a pesar de las buenas condiciones climatológicas. Jaén: Con la campaña 
de la almendra casi finalizada, las cotizaciones comenzaron a 3,10 euros/kg y la tendencia es a 
subir hasta alcanzar los 3,40-3,50 euros/kg. Los rendimientos fueron medio-bajos y al final con las 
tormentas de granizo en la zona bajaron considerablemente. Málaga: Comenzó la campaña de 
la castaña en la comarca de Ronda con las variedades Gallega y Agosteña. La producción de 
estas variedades tempranas está teniendo una disminución del 40%. La próxima semana comienza 
la campaña de la variedad Pilonga, mayoritaria en la provincia. En la zona de Jubrique la pro-
ducción del año pasado fue de 300.000 kilos de los cuales el 20% correspondieron a variedades 
tempranas y el 80% de Pilonga. Sevilla: La recolección del almendro se encuentra práctica-
mente finalizada. ■ Frutales de hueso y pepita: Córdoba: El membrillo se encuentra en 
fase de recolección, comenzó unos días antes para consumo en fresco que para industria. Durante 
esta campaña la meteorología no ha sido beneficiosa para este cultivo —las temperaturas suaves 
del invierno y la escasez de precipitaciones— por lo que se espera obtener una menor producción 
que en la campaña anterior. Sevilla: En los caquis se produce el envero y maduración. Se están 
recolectando las plantaciones de granadas. ■ Frutales subtropicales: Granada: En Motril, 
el cultivo de aguacate evoluciona positivamente encontrándose en fase de crecimiento y se estima 
que la recolección comience más tarde que en anteriores campañas. En Almuñécar y Motril el 
cultivo de chirimoya continúa con la recolección siendo el producto de una calidad media. En 
Motril, los productores de mango se encuentran en recolección pero lo rendimientos no están 
siendo positivos.

CÍTRICOS
Almería: En las variedades de mandarino temprano hay parcelas con el envero bastante avan-
zado. En limón Fino, el fruto alcanza alrededor del 90% de su tamaño final.  Se están realizando 
labores de poda en limonero Verna. Córdoba: El estado fenológico predominante en naranjos 
y mandarinos es J (Frutos en desarrollo). El estado más adelantado para las variedades más 
tempranas es K (Envero), comenzando la recolección de estas en las parcelas más adelantadas, 
obteniéndose frutos de buena calidad organoléptica, aunque cortos de calibre. Huelva: La reco-
lección de mandarinas tempranas en los municipios de Cartaya, Gibraleón, Lepe y Aya-
monte sigue a buen ritmo, sobre todo en las variedades Orogrande, Orogross y Pri-23. Las 
mandarinas se encuentran en fase de “Envero” e iniciando el cambio de color. Los cambios de 
temperatura con 30º de día y 4º por las noches inciden en la maduración de los frutos. Los calibres 
están siendo buenos y las producciones también con un gran número de camiones destinados a 
la exportación y buenas cotizaciones. Málaga: El estado fenológico que predomina es J (Frutos 
en crecimiento) para la nueva campaña y K (Envero) para las parcelas más adelantadas de limón 
Primofiori. En el Valle del Guadalhorce, se espera una campaña del limón Fino por encima 
de la media histórica. El producto está siendo de calidad y muy sano. Se esperan las lluvias para 
una mayor producción y calibres en la segunda corta del 15 de noviembre en adelante. Sevilla: El 
estado fenológico dominante es el J (Fruto al 40% de desarrollo), y el K (Iniciando el envero) en las 
variedades de naranjas tempranas como la Navelina. Se produce el envero y recolección de las 
mandarinas tempranas. Se aplican riegos y abonados. 

VIÑEDO
Almería: Se da por concluida la vendimia en todas las comarcas. En general, ha sido una buena 
campaña, sin incidencias destacables. Cádiz: No se están produciendo operaciones en estos días 
y el mercado está muy parado debido a la situación actual del Covid. Córdoba: La vendimia prác-
ticamente ha finalizado en la provincia con una producción inferior a lo esperado que supone en 
total casi un 10% menos que el año anterior. A la menor producción se le une un descenso de las 
cotizaciones a la que han liquidado las bodegas.

OLIVAR
Almería: El estado fenológico dominante es I1 (envero, amarilleo). En el Alto Almanzora, la 
producción en esta zona se verá disminuida en un porcentaje importante debido a que hay mucha 
caída. Se están preparando los suelos de cara a la recolección, aplanando piedras y arrancando 
matojos. En el Alto Andarax-Nacimiento se observa un buen estado del cultivo. Las almazaras 
de las zonas más tempranas están comenzando a recibir aceituna. En el Bajo Andarax, predo-
mina el fruto con color verde amarilleando. Se ven frutos morados con la pulpa blanca en las zonas 
tempranas y en las variedades tempranas en el resto de las zonas. Hay previsiones de iniciar la reco-
lección en este principio de octubre. Se esperan bajos rendimientos. En algunas parcelas se siguen 
viendo frutos arrugándose. Se continúa regando y labrando. Córdoba: El olivar se encuentra en el 
estado fenológico dominante H (Endurecimiento de hueso) y como más avanzado ya se comienza 
a detectar el estado I2 (Envero-manchas rojas). Las precipitaciones registradas en los últimos días 
no logran paliar el estrés hídrico que sufre el cultivo, por lo que se mantiene la presencia de amplias 
zonas de olivos con hojas abarquilladas y frutos arrugados. Se realizan trabajos de desvaretado, 
así como labores con rastras y gomas para el control de malas hierbas y con rulos preparando el 
terreno para facilitar la recogida. Continúa la recolección de verdeo en la provincia, principalmente 
de la variedad Hojiblanca. Granada: En Iznalloz, Alhama y Loja el estado fenológico en las 
zonas más adelantadas es el envero y el más retrasado es endurecimiento del hueso. Debido al 
estrés hídrico se prevé que se adelante la recolección. En Baza, Loja y Montes las fincas de secano 
están sufriendo bastante estrés hídrico. Se espera que la recolección de comienzo en noviembre. 
Jaén: El olivar se encuentra en estado fenológico de parada vegetativa provocado por el estrés 
hídrico y la diferencia de temperaturas entre los 26-27º de día y los 13-14º de noche. Hay parcelas 
que están más adelantadas y comenzarán la recolección en verde a mediados de octubre en la 
comarca de La Loma. La aceituna se está arrugando bastante por la falta de humedad, los suelos 
están muy apurados y hay aceituna en el suelo. Se está finalizando el desvareto en las últimas 
parcelas. Por fertirrigación se aplican abonados con cloruro potásico, y abonos del tipo 2-3-12,2-2-
14,3-4-12 entre otros. La cosecha será menor de la esperada. Málaga: La aceituna de molino, 
en las explotaciones de secano, se encuentra con problemas de falta de agua en un 60% y para 
las de riego también están fallando las reservas de agua. En la comarca de Antequera se iniciaba 
el verdeo el pasado 2 de octubre pero la producción es escasa. En fincas se está a la espera de las 
lluvias para aplicar tratamientos de fungicidas con base cobre y abonado foliar con potasa. Sevilla: 
El olivar se encuentra en el estado fenológico dominante I1 (Envero amarilleo), H (Endurecimiento 
del hueso) en las zonas de sierra y comarca de Estepa y I2 (Empezando a virar de color a rojo) en las 
zonas más adelantadas. Continúa la campaña del verdeo en nuestra provincia con la recolección 
de las variedades Gordal, Manzanilla y Hojiblanca con buenos rendimientos y calidades. Se 
observan síntomas de estrés hídrico, arrugamiento de frutos y abarquillado de hojas, sobre todo en 
las parcelas sobre tierras fuertes de secano.

Andalucía
Resumen informativo de la situación del estado de los cultivos, por grupos y provincias, facilitada por el Servicio de Estudios y Estadísticas de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. 
Datos del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2020.



Fuerza +300w +14 pr ...................... 213,00
Fuerza –300w +12,5 pr ................... 203,00
Panificable Pr>11, W<200 ............... 191,00
Chamorro ......................................... 212,00
Triticale .............................................. 170,00
Centeno ............................................ 158,00
Yeros ................................................. 183,00
Veza .................................................. 208,00
Guisante ........................................... 199,00
Garbanzo sin limpiar ......................... 345,00
NOTA: Las operaciones son escasas motiva-
do por la retención de mercancía por parte 
de los agricultores, que unido a las noticias 
sobre las bajadas de existencias mundiales, 
propicia ligeras subidas en las cotizaciones 
de algunos productos como trigos y ce-
badas. El maíz va ajustando su cotización 
según avanza la campaña. Próxima reunión, 
el viernes 16 de octubre de 2020.

Lonja de Tortosa
Información de precios agrarios del 5 de 
octubre de 2020 facilitados por la Lonja de 
Contratación de Tortosa. 
CEREALES  Euros/Tm
Avena ............................................... 224,00
Cebada ............................................. 198,00
Sorgo Importación ............................ 214,00
Trigo .................................................. 230,00
Maíz Nacional ................................... 202,00
 Importación .................................. 200,00
Alfalfa ............................................... 216,00
Precios peso bruto por neto sobre Tortosa.
FRUTOS SECOS Euros/Kg
Almendras Comuna ...............................2,95
 Largueta ............................................3,80
 Marcona ............................................5,20
 Mollar ................................................3,05
 Cáscaras/Pelonas (s/rend.) .................2,50
Precios del grano según rendimiento sobre 
almacén descascarador
LEGUMBRES Euros/Kg
Algarrobas al productor
 (Rendimento 7/10 %)........................0,58
Precios peso bruto por neto sobre almacén 
troceador.
ARROCES Euros/Kg
Blanco “Bahía” Extra .......................... 0,640
Con Cáscara “Bahía” ......................... 0,300
Con Cáscara “Bomba” ....................... 0,720
Medianos de arroz corrientes ............. 0,300
Medianos de arroz grandes ................ 0,330
Precio sobre fábrica del Baix Ebre.
COMBUSTIBLES Euros/Kg
Cáscara de almendra .............................0,06
 Sin rectificar .......................................0,07
ACEITES Euros/Tn
Oliva Vírgen Extra ...........................2.350,00
Oliva Vírgen....................................2.000,00
Oliva Lampante (s/acidez) ..............1.750,00
Refinado de Oliva ..........1.900,00-1.950,00
Refinado de Girasol .......................... 930,00
Orujo Refinado ................................. 950,00
Girasol Alto Oléico 80% ................1.000,00
Oliva Vírgen Extra 
 Ecológico ...................2.800,00-3.000,00
Precios según calidades y procedencias en 
euros/tonelada neto sobre almazara los 
Aceites Vírgenes de Oliva; y sobre refineria 
Tortosa los Refinados. Producción Bajo Ebro, 
Montsia, Terra Alta.

Lonja de Zamora
Información de precios de la Mesa de Cerea-
les del 6 de octubre de 2020 facilitados por 
la Lonja de Zamora. Almacén agricultor.
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Blando ...................................... 174,00
Cebada ............................................. 153,00
Avena ............................................... 148,00
Alfalfa Empacada.............................. 126,00
Paja Empacada ................................... 22,50
Girasol............................................... 335,00
Centeno ............................................ 143,00

Lonja de Valencia
Información de los precios de la Mesa de Cí-
tricos del Consulado de la Lonja de Valencia, 
de la sesión del día 5 de octubre de 2020. 
Campaña 2020-2021.
GRUPO NARANJAS Euros/Kg
SUBGRUPO NAVEL
Navelina, en árbol .....................0,212-0,282
Navel, pocas operaciones .........0,235-0,282
Navel Lane Late, en árbol .........0,282-0,329
SUBGRUPO BLANCAS
Salustiana, pocas operaciones ..0,212-0,259
GRUPO MANDARINAS Euros/Kg
SUBGRUPO SATSUMAS
Owari, pocas operaciones .........0,212-0,306
SUBGRUPO CLEMENTINAS
Clemenrubí, Orogrós y Basol,
 pocas operaciones ................0,353-0,611

Oronules, pocas operaciones ....0,423-0,658
Marisol, casi sin existencias.......0,259-0,400
Mioro, casi sin existencias .........0,235-0,376
Arrufatina, pocas operaciones ..0,282-0,447
Clemenules y Orogrande, árbol .0,235-0,376
SUBGRUPO HÍBRIDOS
Clemenvilla, pocas operac. ........0,282-0,376
NOTA: Continúan las compras tranquilas. Sin 
embargo, en la recolección aumenta el ritmo. 

Información de los precios agrarios de la se-
sión celebrada en el Consulado de la Lonja 
de Valencia, del 8 de octubre de 2020. 
ARROCES Euros/Tm
CÁSCARA
Gleva, disponible Valencia................. 300,00
J. Sendra, disp. Valencia ..................... 300,00
Monsianell, disp. Valencia ................. 300,00
Fonsa, disp. Valencia ......................... 300,00
Furia, disp. Valencia ........................... 290,00
Gladio y Tahibonnet, disp. Valencia ... 270,00
Sirio, disp. Valencia ............................ 270,00
Bomba, disp. Valencia ....................... 690,00
Precios según rendimientos, a granel
BLANCO
Vaporizado, disp. Valencia .... 610,00-620,00
Gleva, Senia, Fonsa Extra, 
 disponible Valencia .......... 630,00-650,00
Guadiamar Extra, 
 disponible Valencia .......... 680,00-700,00
Largo Índica, 
 disponible Valencia .......... 590,00-600,00
Precios por tonelada a granel.
SUBPRODUCTOS
Cilindro, 
 disponible Valencia .......... 175,00-180,00
Medianos Corrientes, 
 disponible Valencia .......... 300,00-310,00
Medianos Gruesos, 
 disponible Valencia .......... 330,00-340,00
CEREALES-LEGUMINOSAS Euros/Tm
Maíz Importación, 
 disponible Puerto Valencia ............ 193,00
Cebada Nacional, destino Valencia ... 178,00
Avena Rubia, disp. Valencia . 175,00-176,00
Avena Blanca, disp. Valencia 175,00-176,00
Semilla Algodón, 
 destino Valencia.. ............. 280,00-282,00
Trigo Pienso Nacional, tipo 5,
 disponible Valencia ....................... 205,00
Precios por tonelada a granel.
TURTOS Y HARINAS  Euros/Tm
Soja 44% baja proteína, 
 disponible Barcelona .................... 387,00
Soja 47% alta proteína, 
 disponible Barcelona .................... 397,00
Cascarilla de Soja, 
 disponible Tarragona .................... 178,00
Cascarilla de Avena, 
 destino Valencia ............................ 120,00
Alfalfa deshidratada, D. Pellets, 
 16% prot., Aragón/Lérida 175,00-180,00
 14% prot., Aragón/Lérida 155,00-160,00
 B. Balas s/calidad A./Lér ... 175,00-205,00
Harina Girasol Integral (28%)
 disponible Tarragona ....... 200,00-201,00
 disponible Andalucía ....... 187,00-188,00
Gluten Feed, 
 disponible Valencia ....................... 187,00
Bagazo de Maíz, disp. Valencia ......... 219,00
Pulpa seca remolacha granulada,
 Import., disp. Tarragona. .. 200,00-201,00
 Import. disp. Andalucía .... 201,00-202,00
Salvado de Trigo Cuartas, 
 disponible Valencia .......... 168,00-170,00
Salvado de Trigo Hojas, 
 destino Valencia ............................ 225,00
Precios por tonelada a granel

GARROFAS Y DERIVADOS Euros/Tm
Variedad Matalafera y similares (origen)
Entera zona Valencia ............ 600,00-700,00
 Zona Alicante ................... 600,00-700,00
 Zona Castellón ................ 570,00-650,00
 Zona Tarragona ................ 570,00-600,00
 Zona Murcia .................... 350,00-600,00
 Zona Ibiza ........................ 600,00-700,00
 Zona Mallorca ..............700,00-1.000,00
Precios tonelada a granel s/rendimientos
Troceada Integral, 
 disponible origen ............. 150,00-155,00
Troceada sin Harina
 disponible origen ............. 160,00-170,00
Troceado Fino, 
 disponible origen ............. 130,00-140,00
Garrofín, 
 disponible origen .......6.500,00-7.300,00
LEGUMBRES Euros/Tm
Disponible origen
ALUBIAS 
Redonda Manteca .........................2.100,00
Pintas Granberry ............................1.700,00
Canellini Argentina 170/100 .........1.400,00
Great Northen................................1.100,00
Blackeyes .......................................1.550,00
Negras ...........................................1.400,00
Garrofón ........................................2.250,00
GARBANZOS 
Nuevos 44/46 ................................1.600,00
Nuevos 34/36 ................................1.900,00
Nuevos 50/52 ................................1.500,00
LENTEJAS 
USA Regulars .................................1.250,00
Laird Canadá .................................1.050,00
Stone ................................................ 850,00
Pardina Americana .........................1.050,00
Precios por tonelada, mercancía envasada.
FRUTOS SECOS Euros/Tm
CACAHUETE CÁSCARA
Chino 9/11, disponible origen .......2.000,00
CACAHUETE MONDADO
Mondado Origen Argentina 38/42
 disponible Valencia ....................1.750,00
ALMENDRA EN GRANO CON PIEL
Marcona 14/16 mm, Valencia ........8.800,00
Largueta 13/14 mm, Valencia ........7.250,00
Precios tonelada, mercancía envasada.
Marcona prop, disp. Valencia .........5.400,00
Largueta prop, disp. Valencia .........3.700,00
Comuna prop, disp. Valencia ..........3.050,00
Comuna ecológica, disp. Valencia ..7.850,00
ALMENDRA REPELADA
Comuna, sobre 14 mm, 
 disponible Valencia ....................7.100,00
PATATAS Euros/Tm
Agria Nueva, disponible Valencia ...... 350,00
Lavada, origen España, disp. Val. ...... 350,00
Lavada, origen Francia, disp. Val. ....... 360,00
De Salamanca, disp. Val. ................... 220,00
Precios según orígenes y calidades, envasa-
da a 25 kgs.
CEBOLLAS Euros/Tm
Variedad Grano, disponible origen
 calibres 4 al 6, en campo .200,00-250,00
 calibres 1 al 4, en campo .250,00-300,00

Generalitat Catalunya
Evolución semanal de precios medios pon-
derados, sectoriales de referencia de frutas y 
hortalizas, del 6 al 11 de octubre de 2020, 
respectivamente, ofrecidos por el Observa-
torio Agroalimentario de Precios. Gabinete 
Técnico-DARP. 
FRUTAS Euros/Kg
Mercolleida (Semana 41)
MANZANAS
Golden I, 70 i + . ....................................0,53

PERAS
Blanquilla 58 i+ .....................................0,53
Conference 60 i+ ...................................0,63
Limonera 60 i + .....................................0,63
HORTALIZAS Euros/Kg
Tarragona (Semana 40)
Acelga ....................................................0,43
Berenjena...............................................0,62
Judía Plana ............................................1,22
Tomate ...................................................0,56
El Llobregat (Semana 41)
Acelga ....................................................0,50
Bróculi ....................................................0,80
Col .........................................................0,50
Coliflor ...................................................0,90
Lechuga Romana (unidad).....................0,40
Zanahoria ..............................................0,60
Tomate Híbrido ......................................0,60
El Maresme (Semana 41)
Apio (unidad) .........................................0,45
Acelga (manojo) ....................................0,40
Calabacín ...............................................0,80
Cebolla Tierna (manojo) .........................0,65
Pepinos ..................................................0,80
Lechuga Romana (unidad).....................0,40
 Hoja Rizada (unidad) .........................0,40
Perejíl (manojo) ......................................0,40
Zanahoria (manojo) ...............................0,50
Tomate Híbrido ......................................0,55
(Las semanas corresponden a los días que 
se fijan los precios, independientemente de 
su vigencia)

La Rioja
Observatorio de precios agrarios, percibidos 
por el agricultor, del 28 de septiembre al 4 de 
octubre de 2020, facilitados por Gobierno de 
La Rioja (Consejería de Agricultura, Ganade-
ría y Desarrollo Rural). 
CEREALES  Euros/Tn
Trigo Media Fuerza ............................. 18,03
 Pienso ............................................. 17,43
Cebada Malta ..................................... 16,38
 Pienso ............................................. 15,47
Triticale ................................................ 16,23
Los precios de los cereales siguen proporcio-
nando noticias alcistas que llegan desde los 
mercados internacionales y de futuros, mientras 
que, en las lonjas nacionales, bajo una oferta de 
género de importación que sigue siendo corta, 
tal y como es habitual en estas fechas, y gracias  
también a la retención de los productores, las  
subidas, aunque siguen anotándose, son cada  
vez más cortas. 
FORRAJERAS  Euros/Tn
Heno de Alfalfa ................................... 12,50
PATATAS  Euros/100 Kg
Consumo libre .................................... 11,00
Consumo contrato .............................. 14,00
Industria frito ...................................... 14,00
Industria congelado ............................ 11,80
Continúa la recolección de patata en Rioja  
Alta a buen ritmo, procediendo a su acondicio-
namiento en los almacenes. En los últimos días 
en los que se permite el uso del antigerminativo 
Clorprofam, los almacenistas plantean distintas 
soluciones alternativas, desde el uso de aceite 
de menta o de etileno, hasta optar por la no 
conservación, centrando la comercialización en 
el último trimestre. Entretanto, las importacio-
nes desde  Francia, donde está prohibido el 
uso del Clorprofam, se elevan de manera tem-
prana.  Aumenta la presión sobre la patata  
libre de mercado, que mantiene un precio que 
no asegura la rentabilidad de la inversión.
CHAMPIÑONES Y SETAS  Euros/Kg
Champiñón, Granel (Pie Cortado) ..........2,20
 Bandeja (Pie Cortado) .......................2,40

 Industria 1ª Raíz.................................0,81
 Industria 2ª Pie Cortado ....................0,78
Seta Ostra, Granel ..................................2,50
 Ostra Bandeja ....................................2,60
Seta Shii-Take, Granel ............................4,00
La seta de Ostra encadena dos semanas de 
importantes apreciaciones gracias a una de-
manda en aumento propia de la época otoñal. 
El resto de hongos mantiene su cotización 
estable. 
HORTALIZAS  Euros/Kg
Acelga Amarilla (Aire libre) ....................0,60
Acelga Verde (aire libre) .........................0,60
Borraja con Hoja (aire libre) ...................0,80
Lechuga Rizada (doc. aire libre) .............5,00
Apio .......................................................0,35
Repollo Hoja Rizada...............................0,22
Coliflor (doc.) ...................................... 11,50
Bróculi ....................................................0,60
Alcachofa para Fresco (doc.) ..................2,50
Alubia Verde Fresco ...............................2,45
 Verde Industria (t.) ........................ 213,00
 Pocha (aire libre) ................................3,00
Calabacín ...............................................0,40
Tomate Redondo 1ª ...............................1,00
Tomate Pera ...........................................0,32
Pepino Corto ..........................................0,60
Pimiento Verde Cristal ............................1,00
 Rojo Cristal ........................................0,80
 Najerano ............................................0,70
El descenso de temperaturas ha puesto fin a las 
hortalizas de verano, aunque todavía quedan 
algunos remates de alubia, tomate y cucur-
bitáceas. No son abundantes tampoco las 
existencias de crucíferas, lechuga, acelga, 
borraja y alcachofa, de modo que el mer-
cado se mueve en un equilibrio de mínimos, 
donde la oferta no aprieta, pero tampoco la 
demanda, que sigue afectada por los desajus-
tes generados por la gestión de la pandemia. 
Se continúa con la recolección de pimientos 
en sus diferentes variedades, adoleciendo en 
muchos casos de unos rendimientos cortos y 
problemas de asurado.
FRUTAS Euros/Kg
PERA
Ercolini 50+ ...........................................0,55
Limonera 60+ ........................................0,50
Blanquilla DOP .......................................0,55
Blanquilla 58+ .......................................0,53
Conferencia DOP ...................................0,65
Conferencia 60+ ...................................0,60
El final de las existencias de fruta de hueso 
ha coincidido con el cambio de la tempera-
tura hacia un ambiente otoñal que anima el 
consumo  de otro tipo de frutas. En los mer-
cados, el  espacio dejado por esta fruta ha sido 
rápidamente  ocupado por la de entretiempo, 
incluidas peras tipo Ercolini y Limonera, y 
también Conferencia de segundas pasadas y 
manzanas. La abundancia de variedad hace 
que el consumo de la de pepita sea aún mo-
derado y que los precios queden sin cambios 
en todos los casos.
ALMENDRAS CÁSCARA Euros/Kg
Común ...................................................0,59
Largueta.................................................0,83
Marcona ................................................1,13
Floración Tardía ......................................1,20
Ecológica................................................1,80
La tendencia alcista, que parecía asentada 
en  semanas anteriores, comienza a perder 
empuje tras haberse anotado en esta pasada 
una subida corta en el precio de la Largueta. 
El descenso de los precios y el aumento de las 
importaciones de la almendra norteameri-
cana comienzan a influir negativamente en el 
valor de la producción nacional. 
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M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

LEGISLACIÓN

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El Boletín Oficial de Canarias 
(BOC) publicó el pasado viernes 
la orden por la que se convoca 
para la campaña 2021 la ayuda a 
los productores de plátano IGP 
del Programa Comunitario de 
Apoyo a las Producciones Agra-
rias de Canarias (Posei), por va-
lor de 141,1 millones de euros.

La subvención está destina-
da a los productores de plátano 
cuya explotación se encuentre 
en Canarias y estén inscritos 

en el órgano de gestión de la In-
dicación Geográfica Protegida 
(IGP) “Plátano de Canarias”, 
informa la Consejería de Agri-
cultura en un comunicado.

El objetivo principal de la 
acción contempla a los produc-
tores de plátano fresco con IGP, 
excepto los plátanos hortali-
za, limitada a una producción 
máxima de 420.000 toneladas, 
correspondientes a una superfi-
cie total de 11.200 hectáreas con 
un rendimiento medio de 37.500 

kilogramos por hectárea.La 
ayuda a los productores de plá-
tanos engloba una subvención 
en función de las cantidades 
de referencia asignadas y un 
complemento de ayuda consis-
tente en un pago por hectárea 
para aquellos productores que 
mantengan el sistema de cultivo 
al aire libre, que se fija en 1.200 
euros por hectárea y año, hasta 
un máximo de 7.600 hectáreas.

La consejera de Agricultura, 
Ganadería y Pesca del Gobierno 

de Canarias, Alicia Vanoosten-
de, indica que esta subvención 
“es una de las medidas estrella 
de la Consejería para apoyar un 
cultivo tan tradicional como el 
del plátano, que es nuestro ma-
yor cultivo exportador con una 
facturación del orden de 350 mi-
llones de euros al año”. 

Además, la titular de Agri-
cultura subraya que “aproxima-
damente unos 8.700 productores 
son los que se acogerán a esta 
subvención”. 

Canarias convoca ayudas de 141,1 millones 
para los productores de plátano IGP
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◗ SANIFRUIT.
En muy breve plazo comenzará 
la nueva campaña de cítricos, 
aunque algunos almacenes ya 
han comenzado a confeccionar, 
si bien de forma testimonial.

Según diferentes fuentes, 
esta campaña 2020/2021 se pre-
senta con un incremento de la 
producción superior al 10% 
sobre la temporada anterior, 
si bien en la provincia de Cas-
tellón se estima que alcance un 
incremento del 20%.

Los mercados han elevado 
sus demandas, fruto de la CO-
VID-19, e incluso al final de la 
anterior campaña, sobre los 
meses de abril y mayo, se lle-
garon a vaciar los mercados. 
Algo parecido ha sucedido con 
la campaña del hemisferio sur, 
que prácticamente también ha 
terminado antes de que empiece 
la campaña en España y otros 
países del hemisferio norte.

A buen seguro los almace-
nes de confección se volverán 
a encontrar con diferentes di-
ficultades, aspecto al que ya 
estamos todos acostumbrados. 
Será pues necesario la ayuda de 
todos los actores del sector para 
conseguir una campaña exitosa 
y fructífera para todos.

Sanifruit, fiel a su misión 
de ayudar en todo lo posible a 
los clientes de almacenes de 
confección de fruta, acaba de 
lanzar una nueva herramienta 
que hará posible esta ayuda, 
coincidiendo con el inicio de la 
campaña de cítricos en la Comu-
nitat Valenciana.

Se trata de una App median-
te la que se puede controlar el 

estado de la fruta a su llegada a 
la central, las condiciones de la 
misma, el tratamiento que se le 
va a dar o que se le ha dado, el 
estado de las cámaras; tempera-
tura, humedad relativa, nivel de 
etileno, etc.

También se controla el esta-
do de la fruta a la salida de la 
cámara para su confección, en 
caso de que el cliente lo solicite, 
ya que la versatilidad de la App 
también lo permite.

Una vez realizados estos con-
troles, se genera un informe que 
se remite a la persona que la 
empresa-cliente ha designado, 
generalmente el gerente, pero 
también a otras personas si así 
se decide. Al mismo tiempo, se 
envía este informe a Sanifruit, 
donde se archiva para su poste-
rior control, o para su utiliza-
ción en estudios o ensayos más 
amplios, contribuyendo así a 
incrementar la efectividad de 
los tratamientos.

No se trata de una práctica 
de nueva implantación en Sani-
fruit, puesto que esto ya se ve-
nía haciendo desde hace mucho 

tiempo en formato papel. Lo que 
ahora presentamos es la evolu-
ción lógica de esta herramienta, 
puesto que pasa a ser digital, lo 
que permite ahorros en papel, 
en tiempos de examen y redac-
ción del informe, y en aporta-
ción de informes más claros y 
completos a los clientes. 

Y lo que es muy importante 
en estos tiempos, es una herra-
mienta que permite realizar in-
formes gratuitos a los clientes 
que usan nuestros tratamientos.

Sanifruit está presente en 
el mercado desde hace más de 
30 años, y sus productos han 
estado, desde el inicio, siempre 
basados en productos naturales, 
sin residuos y altamente efica-
ces, llevando a la empresa a ser 
líder indiscutible en este tipo de 
tratamientos, tanto por su gama 
como por su efectividad. 

Sanifruit aporta, ahora, otra 
herramienta que ayuda a la me-
jora de la eficacia en los trata-
mientos postcosecha, haciendo 
buena nuestra máxima: 

¡Una fruta sana, sin residuos 
de pesticidas, es posible!

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Las tarjetas de crédito son utili-
zadas por millones de personas 
con el objetivo de administrar 
el flujo de efectivo a corto plazo 
del que disponen. 
Esta herramienta, utilizada en 
miles de millones de operacio-
nes en España cada año, es muy 
común pero está normalmente 
asociada a costes financieros de 
crédito.

En este contexto, desde la 
Asociación de Organizaciones 
de Productores de Plátanos 
de Canarias (Asprocan), se ha 
establecido un acuerdo con 
la entidad bancaria Cajasiete 
para la creación de una nueva 
tarjeta de crédito de afinidad a 
la marca colectiva Plátano de 
Canarias. Con ella, se ofrece al 
sector un medio de pago propio 
y en condiciones financieras de 
apoyo preferente para las nece-
sidades de las personas vincula-
das al mismo. 

Con esta nueva tarjeta, las 
miles de personas vinculadas 
con el sector, productores, tra-
bajadores y familiares directos, 
podrán beneficiarse de unas 
ventajas especiales como, por 
ejemplo, la posibilidad de finan-
ciar sus gastos a tres meses sin 
intereses.

La tarjeta de afinidad Plá-
tano de Canarias, no va unida 
a ninguna cuenta ni entidad 
bancaria, por lo que se puede 

solicitar independientemente 
del banco al que pertenezca y se 
puede anexar a la cuenta banca-
ria que elija el titular. 

Además, no requiere la 
obligación de adquirir ningún 
producto bancario complemen-
tario, y no tiene cuotas de man-
tenimiento siempre que se reali-
ce un mínimo de 12 operaciones 
anuales.

La nueva tarjeta posibilita-
rá además difundir la marca 
“Plátano de Canarias”, pues su 
diseño está vinculado especial-
mente a la marca colectiva que 
identifica al conjunto del sector 
y constituye la marca agroali-
mentaria más reconocida de 
nuestro país.  

Todos los detalles de esta 
nueva tarjeta se encuentran ya 
disponibles en www.cajasiete.
com/tarjetaplatanodecanarias 
y a través del teléfono de infor-
mación 922 986 887 o enviando 
un email a cajasiete@cajasiete.
com.

Sanifruit presenta una 
nueva ayuda al inicio de la 
campaña citrícola 2020/2021

El sector platanero pone 
en marcha un medio 
de crédito propio para 
apoyar las necesidades 
de las familias del sectorSanifruit sigue trabajando para ayudar en la postcosecha 

de los almacenes de confección de frutas

La nueva App de Sanifruit que controla el estado de la fruta. / SANIFRUIT
La nueva tarjeta posibilitará además 
difundir la marca “Plátano de Cana-
rias”. / ASPROCAN

Asprocan, con la participación de 
Cajasiete, lanza una nueva tarjeta 
de crédito de afinidad a la marca 
colectiva Plátano de Canarias

La Pera de Lleida modifica 
las bases de su concurso 
“Te llevamos en el paraíso”
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El Consejo Regulador de la DOP 
Pera de Lleida ha decidido mo-
dificar las bases de su concurso 
“te llevamos en el paraíso” en 

que el sorteaba un viaje a Bali. 
Ahora ofrecerá a los ganadores 
de la promoción una estancia de 
lujo en Cataluña por el mismo 
importe.

Según afirmó Gerard Pujol, 
presidente de la DOP Pera de 
Lleida “el cambio ha sido fruto 
de una reflexión y de un proceso 
de escuchar y hacer caso a las 
muchas voces que nos han esta-
do diciendo que ahora, con toda 
la crisis que estamos viviendo, es 
el momento de apoyar a nuestro 
territorio y quedarse en casa. 
Hemos diseñado una serie de 
opciones que incluyen hoteles de 
lujo, salidas en velero, cheques 

para gastar en complejos comer-
ciales y coches a disposición del 
ganador para que pueda experi-
mentar una estancia de lujo en 
Cataluña. Las opciones incluyen 
alojamientos en la demarcación 
de Lleida, pero también otros 
destinos dentro del territorio 
catalán “.

Los cambios en las bases tam-
bién han afectado a la fecha en 
que finalizará el sorteo que será 
a finales del mes de noviembre, 

7 meses más tarde de la fecha 
prevista inicialmente. Este cam-
bio se ha decidido para permitir 
una máxima difusión de la pro-
moción y un máximo aprove-
chamiento de los ganadores del 
premio, intentando evitar los blo-
queos de este año de pandemia.

La promoción se inició hace 
un año y se encuentra en la web 
de la marca (www.peradelleida.
es) y en las bandejas retactiladas 
de pera.
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■ ElReportaje CENTRO DE CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS DE CAUDETE DE LAS FUENTES 

Parte del equipo técnico del Centro de Control Biológico de Plagas con Francisco Rodríguez Mulero, SA de Agricultura, y Roger Llanes, DG de Agricultura, de la Generalitat Valenciana. / FOTOGRAFÍAS: R. FUERTES

Un programa en la vanguardia 
de la lucha biológica en Europa
El Centro de Control Biológico de Plagas de Caudete de las Fuentes (Valencia) inició sus trabajos de lucha biológica contra la 
mosca mediterránea de la fruta (Ceratitis capitata) en los primeros años de este siglo. Una mosca que ha sido la pesadilla de 
cítricos y otros frutales durante décadas. Con el trabajo desarrollado en esta Bioplanta y el evolucionario ubicado en Moncada 
se consigue, aplicando la Técnica del Insecto Estéril (TIE), producir cada año 12.000 millones de ejemplares de machos estériles, 
favoreciendo la reducción del uso de pesticidas en más de un 90% en las zonas de liberación y realizando incluso un uso pacífico 
de la energía atómica. Una técnica de lucha biológica puntera en Europa que va a trascender el ámbito de la sanidad vegetal a 
la salud pública ya que se está extrapolando la experiencia con el mosquito tigre. 

Ignacio Pla, responsable del programa TIE, explica el proceso de 
desarrollo larval a Rodríguez Mulero y Llanes. 

Juan Miguel Alepuz, Ignacio Pla, Roger Llanes, Francisco Rodríguez 
Mulero, Jaime García de Oteyza y Ángel Martín. 

◗ R. FUERTES-N. RODRIGUEZ.  
La Ceratitis capitata, mosca me-
diterránea de la fruta, es una 
plaga endémica que procede de 
la costa occidental de África. 
Esta mosca ha producido du-
rante décadas importantes da-
ños en todo tipo de frutales del 
área mediterránea, destacando 
su incidencia en cítricos al ser la 
fruta más presente en las explo-
taciones de la zona. Hace más de 
cuatro décadas que la Conselle-
ria de Agricultura trabaja para 
el control de esta plaga dada la 
relevancia económica del sector 
citrícola valenciano.

La plaga se combatía con 
métodos químicos tradicionales 
hasta que se inició este proyec-
to de lucha biológica, coherente 
con la promoción de formas de 
lucha respetuosas con el me-

dio ambiente y la tendencia de 
reducir el uso de productos fi-
tosanitarios. El programa está 
fundamentado en la Técnica del 
Insecto Estéril (TIE). 

Este plan de lucha biológica 
en la Comunitat Valenciana está 
gestionado y financiado por la di-
rección general de Agricultura 
de la Conselleria de Agricultura 
valenciana, mientras que Trag-
sa es la entidad encargada de la 
coordinación de los trabajos. El 
programa se aplica en las zonas 
frutícolas de la Comunitat Valen-
ciana (con especial incidencia en 
las zonas de cítricos) e incluye 
incluso la liberación en zonas 
de frutales aislados.

Francisco Rodríguez Mulero, 
secretario autonómico de Agri-
cultura, y Roger Llanes, direc-
tor general de Agricultura, han 

visitado la Bioplanta de Caudete 
de las Fuentes para comprobar 
en primera persona el progreso 
de este proyecto que, con un pre-
supuesto anual de algo más de 
6,5 millones de euros, ha conse-
guido reducir en más de un 90% 
el uso de pesticidas destinados 
a exterminar este díptero que 
provoca importantes daños en 
la fruta, imposibilitando su co-
mercialización y consumo.

Rodríguez Mulero señala la 
importancia de este programa: 
“Es único en Europa. La capaci-
dad para producir masivamente 
machos estériles en la Bioplanta 
y el Evolucionario tiene como re-
sultado un control eficiente, me-
diante el uso de métodos de lucha 
biológica, de una plaga como la 
Ceratitis capitata, que tantos 
quebraderos de cabeza ha dado 

a los agricultores valencianos”. 
El secretario autonómico añade 
a este respecto que “el beneficio 
medioambiental es evidente si se 
tiene en cuenta que se han redu-
cido en más de un 90% los pestici-
das que antes se utilizaban para 
controlar esta plaga”.

Por su parte, Roger Llanes 
destaca el importante papel que 
desempeña el personal implica-
do en el proyecto: “Entre la Bio-
planta de Caudete de las Fuentes 
y el Evolucionario de Moncada 
hay 110 personas que trabajan en 
este programa. Ingenieros agró-
nomos, biólogos y otros técnicos. 
Entre todos desarrollan un traba-
jo excepcional en el que hasta los 
dispositivos empleados para cada 
uno de los procesos han sido dise-
ñados por miembros del equipo”. 
El director general de Agricultu-

ra señala un dato importante: “la 
capacidad de producción masiva 
de este programa, con 12.000 mi-
llones de machos estériles por 
año, nos coloca a la cabeza de 
Europa y segundos del mundo. 
Estamos en la vanguardia de la 
lucha biológica”.

Dirigen la visita a la Bioplan-
ta Ignacio Pla, responsable del 
programa TIE, y Jaime García de 
Oteyza, responsable del Centro 
de Control Biológico de Plagas 
de Caudete, junto con Ángel Mar-
tín, coordinador de proyectos, y 
Juan Miguel Alepuz, gerente de 
la zona de Valencia de Tragsa. En 
cada una de las zonas explican el 
proceso con el que han consegui-
do importantes logros en el ám-
bito de la lucha biológica. Logros 
reseñables a nivel mundial.

Las cifras del programa de la lucha  
biológica contra la mosca de la fruta

◗ 1ª planta europea de producción de insectos  
 machos estériles, 2ª a nivel global 
◗ 12.000.000.000 moscas (machos estériles)  
 cada año
◗  Más del 90% de reducción de pesticidas
◗  Algo más de 6,5 millones de presupuesto anual
◗ 110 empleados
◗ 2 centros (bioplanta de Caudete de las Fuentes 
  y evolucionario de Moncada).
◗ Machos estériles al 98%.
◗ 1.200 trampas de monitorización

(Pasa a la página siguiente)
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Fases de evolución de la Ceratitis capitata: huevo, larvas (tres estadios), pupa (con diferenciación de hembras y machos) y, finalmente, individuo adulto. / ARCHIVO

La picadura de la hembra de C. capitata provoca 
graves daños en los frutos afectados. / IVIA

Las primeras zonas de la bioplanta se dedican a 
elaborar la dieta larval e incubar huevos.

Área de colecta larval donde las bandejas se cu-
bren con telas. 

Las larvas en el estadio más avanzado saltan y 
caen en el área de colecta.

■ VISIÓN GLOBAL DEL PROCESO
En la Bioplanta de Caudete de 
las Fuentes el uso de mascari-
lla y las medidas de higiene no 
son una novedad puesto que la 
producción masiva de estos in-
sectos se realiza habitualmente 
en condiciones de absoluta hi-
giene con condiciones de tempe-
ratura, iluminación y humedad 
diferentes en cada uno de los 
procesos.

La Técnica del Insecto Es-
téril (TIE) consiste en la cría 
masiva de insectos de la mis-
ma especie que se pretende 
combatir y en la posterior 
irradiación de los machos con 
rayos gamma utilizados para 
convertirlos en individuos es-
tériles. Una vez concluido este 
proceso, los ejemplares resul-
tantes son liberados de forma 
masiva en las zonas afectadas 
por la plaga. Una vez libres, los 
machos estériles copulan con 
las hembras silvestres y como 
resultado obtienen huevos no  
viables. Así los huevos que las 
hembras depositan en los frutos 
no pueden eclosionar. De este 
modo se consigue romper el ci-
clo reproductivo de la especie y 
rebajar significativamente sus 
poblaciones.

Este método de lucha es uti-
lizado para combatir plagas 
desde el siglo pasado y demos-
tró ser un método de gran éxito 
para el control de la mosca del 
gusano barrenador cuando se 
usó radiación ionizante como 
fuente de esterilización. La efi-
cacia de la Técnica del Insecto 
Estéril es mayor cuanto menor 
es la población silvestre en el 
área de aplicación. 

En la medida en que se logre 
mantener una mayor relación 
estéril/fértil (número de ma-
chos estériles por cada macho 
silvestre) la probabilidad de 
que una hembra silvestre se 
aparee con un macho estéril 

aumentará, haciendo posible 
alcanzar el control de la plaga. 
Por esta razón la TIE es compa-
tible con la utilización de otros 
métodos de lucha contra plagas. 

La Bioplanta de producción 
de insectos estériles, con un 
volumen anual de 12.000 millo-
nes de machos estériles al año, 
según apunta durante la visita 
Jaime García de Oteyza, pro-
duce pupas estériles que 
son transportadas y evo-
lucionan hasta su estado 
adulto en el Centro de 
Evolución de Insectos Es-
tériles (Evolucionario). 
Una vez las moscas esté-
riles alcanzan su madu-
rez sexual son liberadas 
al campo mediante avio-
netas (liberación aérea a 
temperatura controlada). 

En la Bioplanta se 
produce la cepa de sexa-
do genético (GSS) Viena 
8, obtenida en los labo-
ratorios de Seibersdorf  
(Austria) de la Agencia 
Internacional de Ener-
gía Atómica (IAEA). Esta cepa 
posee características ligadas al 
sexo que permiten la obtención 
de pupas de las que solo emerge-
rán individuos macho. 

Así se incrementa la eficien-
cia de la TIE ya que, si se libe-
rasen también hembras estéri-
les podría tener afección sobre 
los frutos (picaduras en fruta 
receptiva) y, además, existiría 
apareamiento entre individuos 
estériles, de lo cual no se obtie-
ne ningún beneficio, además de 
disminuir las posibilidades de 
que las cópulas se produzcan 
con hembras silvestres. A esto 
se suma el ahorro de costes de 
producción que supone la cría 
y evolución únicamente de 
machos. 

Las características que per-
miten la obtención solo de in-
dividuos macho son el carácter 
de Pupa Blanca (white pupae)
ya que las pupas de las hembras 
tienen un color blanco mientras 
que las pupas de los machos tie-

nen un color castaño (color na-
tural) . Además, la sensibilidad 
letal de las hembras a la tempe-
ratura (TSL) permite la elimina-
ción selectiva de las hembras al 
someterlas a una temperatura 
elevada. 

En condiciones de cría ma-
siva, este tratamiento se rea-
liza normalmente sobre los 
huevos. 

El proceso de cría masiva de 
una GSS se basa en que, a partir 
de un pequeño número de indi-
viduos en los que se asegura la 
presencia de las características 
propias de la cepa (colonia fil-
tro), se incrementa progresiva-
mente el número de insectos 
producidos mediante unas co-
lonias de reproductores llama-
das “de amplificación”, que se 
renuevan constantemente con 
el objetivo de obtener hembras 
jóvenes ponedoras de huevos 
que permitan la continuidad de 
la colonia. En la última, llamada 
colonia de solo machos, los hue-
vos se someten a un tratamiento 
térmico durante la incubación 
que eliminará las hembras. 

Los huevos de todas las co-
lonias se siembran sobre un 
medio de cría larval, donde se 
alimentan y desarrollan. Las 
larvas de tercer estadio saltan 
del medio de cría y evolucionan 
al estado de pupa en un sustrato 
de pupación. Cuando las pupas 

de la colonia térmica (de solo 
machos) están a falta de un día 
para completar su desarrollo 
se procede a su esterilización, 
que se consigue mediante ex-
posición a radiación en un 
acelerador de electrones.  Una 
vez esterilizadas, las pupas es-
tán listas para ser empacadas y 
enviadas a las instalaciones de 
emergencia de adultos situadas 

en Moncada (Valencia). 
La duración de un ci-

clo completo de una colo-
nia es de 23 o24 días. 

Las diferentes colo-
nias se recargan diaria-
mente, de manera que 
el ciclo de producción es 
continuo. En cualquier 
momento, dentro de la 
Bioplanta se están desa-
rrollando todas las colo-
nias simultáneamente.

A continuación se 
describen los procesos 
que se suceden en la Bio-
planta para la generación 
y mantenimiento de estas 
colonias.

■ ELABORACIÓN DE DIETA   
LARVAL 
La composición de la dieta lar-
val es un punto fundamental 
para la cría eficiente y econó-
mica de las moscas. En cada 
programa TIE su formulación 
varía en función de los produc-
tos disponibles. 

La dieta larval debe integrar 
un agente de soporte, agua, azú-
car y levadura inactiva como 
nutrientes (en torno al 30% de 
la formulación) y conservantes 
para prevenir el crecimiento de 
microorganismos que puedan 
afectar al desarrollo larval. 

■ INCUBACIÓN DE LOS HUEVOS 
Los huevos obtenidos de las 
hembras reproductoras se in-
troducen diariamente en incu-
badoras donde se someten a un 
baño termostático con aporte 
constante de aire. 

Se mantienen en ellas du-
rante 48 horas a 24°C, tiempo 

requerido para el desarrollo 
embrionario a dicha tempera-
tura. En el caso de la colonia 
de cría, destinada a producir 
machos estériles, se realiza un 
tratamiento térmico que consis-
te en someter a los huevos, tras 
las primeras 24 horas de incuba-
ción, a una temperatura de 34°C 
durante 12 horas. 

Este tratamiento provoca la 
muerte de las hembras debido a 
la termosensibilidad inherente 
a la cepa Viena 8. Esta caracte-
rística permite la obtención de 
pupas solo machos, con menos 
costes de producción y mayor 
eficacia de la TIE en campo.

■ DESARROLLO LARVAL 
Las larvas de Ceratitis capitata 
pasan por tres estadios larvales 
para completar su desarrollo. 
Para conseguir una cría larval 
eficiente, además de la dieta lar-
val, hay que mantener las con-
diciones ambientales estables 
y adecuadas para cada fase del 
desarrollo. 

■ COLECTA LARVAL 
Cuando las larvas completan el 
tercer estadio larvario, tienden 
a abandonar la dieta en la que se 
han desarrollado desplazándose 
mediante saltos bruscos hasta 
llegar al extremo de la bandeja 
y saltar buscando un lugar pro-
picio para la pupación. Las to-
rres de bandejas de dieta larval 
se trasladan a la sala de colecta 
y se colocan sobre un lecho de 
salvado que actuará como sus-
trato de pupación.  

Las torres permanecen 3 días 
en la sala en el caso de la colo-
nia térmica y 5 días las colonias 
de amplificación. Transcurrido 
este plazo, la dieta agotada se 
trata con vapor para eliminar 
las larvas que no han comple-
tado el desarrollo. Este residuo 
ha sido analizado por el Depar-
tamento de Producción Animal 
de la UPV y es apto para su uso 
en alimentación animal. Esta 
sala se mantiene con una tem-
peratura de 24 °C y 82% de HR. 

Un programa...
(Viene de la página anterior)

Este programa colabora con la 
Agencia Internacional de  
Energía Atómica y se convierte  
en un buen ejemplo del uso pacífico  
de la energía atómica

La Técnica del Insecto Estéril (TIE)
es compatible con el uso de otros 
métodos de lucha contra plagas



E L  R E P O R T A J E  Valencia Fruits / 2713 de octubre de 2020

Valencia Fruits / Gran Vía Marqués del Turia, 49, 5º, 6 / 46005 Valencia Spain / Tel 963 525 301 / www.valenciafruits.com / E-mail info@valenciafruits.com

Sala oscura de pupación donde llegan las bande-
jas de colecta.

Tambor rotativo donde se produce la tinción de 
las pupas antes de pasar a la maduración. 

El proceso vuelve a empezar en las jaulas de 
adultos destinadas a la reproducción. 

Sistema automático de recolección de huevos  
listos para su incubación.

■ MADURACIÓN DE PUPAS Y 
ESTERILIZACIÓN 
Las bandejas de colecta de lar-
vas se trasladan a una sala oscu-
ra y fresca donde se mantienen 
durante un día hasta completar 
la pupación. Las pupas se colo-
can en bandejas para su evolu-
ción en las salas de maduración 
donde permanecen durante 10 
días a 20°C y 70% de HR en el 
caso de la colonia térmica y 
11 días a 19,5°C y 70% de HR 
en el caso de las colonias de 
amplificación. 

Un día antes de la emergen-
cia de los adultos o se destinan a 
la carga de jaulas de reproducto-
res (colonias de amplificación) o 
se envían a esterilizar median-
te exposición a radiación en un 
acelerador de electrones (colo-
nia térmica). 

Antes de la irradiación, las 
pupas se tiñen con fluoresceí-
na que permitirá la posterior 
identificación en laboratorio 
de los machos estériles. Para la 
tinción se mezclan las pupas en 
un tambor rotativo con fluores-
ceína. Los adultos, al emerger 
del pupario, quedan impregna-
dos del tinte (únicamente visi-
ble bajo luz ultravioleta). Este 
proceso es fundamental para 
controlar la proporción de po-
blación estéril una vez se han 
liberado los machos estériles.

■ OVIPOSICIÓN 
Las pupas de las colonias de am-
plificación en lugar de irradiar-
se se utilizan para reponer las 
jaulas de adultos. Un día antes 
de emerger se introducen en jau-
las con comida y agua. Al emer-
ger los adultos, se mantienen en 
preoviposición hasta alcanzar 
la madurez sexual en 3 o 4 días. 

Después las jaulas pasan a 
oviposición. Las hembras ponen 
huevos a través de las paredes de 
tela de las jaulas. La colecta de 
huevos se realiza diariamente 
sobre lecho de agua. Los huevos 
en suspensión se dejan sedi-
mentar y se retira el sobrante 
de agua. Los huevos obtenidos 
pasan a la sala de incubación y 
el ciclo queda completado. 

■ DESPUÉS DE LA BIOPLANTA: 
EVOLUCIÓN Y LIBERACIÓN
Las pupas esterilizadas son 
enviadas desde la Bioplanta de 

Caudete de las Fuentes al Cen-
tro de Evolución de Insectos Es-
tériles de Moncada (Evoluciona-
rio). En este centro emergerán 
los adultos y serán preparados 
para su liberación. 

El transporte debe realizar-
se en condiciones predetermi-
nadas muy estrictas. Las pupas 
llegan clasificadas en varios 
lotes y se distribuyen en jaulas 
donde evolucionan hasta el esta-
do adulto en el interior de cáma-
ras de temperatura y humedad 
controlada. 

La emergencia de los prime-
ros adultos se produce el segun-
do día. Tras la emergencia, los 
machos estériles son alimenta-
dos hasta que alcanzan la madu-
rez sexual al cabo de tres días. 
A partir de ese momento en 
que son sexualmente maduros 
deben ser liberados al campo. 

Antes de la liberación son so-
metidos a aromaterapia a base 
de aceite de jengibre, lo que po-
tencia su competitividad sexual 
frente a los machos silvestres. 

Al día siguiente se introdu-
cen en una cámara fría a 2 °C. 
Las bajas temperaturas produ-
cen un aletargamiento en las 
moscas que permite su manipu-
lación. Se recogen de las jaulas 
y se cargan en los cartuchos de 
liberación que se transportan a 
la aeronave. La liberación tam-
bién puede hacerse por medios 
terrestres, dependiendo de las 
zonas y las condiciones clima-
tológicas, y se utilizan técnicas 
de sistemas de información geo-
gráfica (GIS) para establecer 
tanto las rutas como los flujos 
de insectos liberados.

El seguimiento de poblacio-
nes en el área de actuación se 
realiza a través de una red de 
monitorización compuesta por 
unas 1.200 trampas instaladas 
a lo largo de toda la superficie 
frutícola. 

Los insectos capturados se 
recogen una vez a la semana 
por un equipo de inspectores 
de campo que los trasladan al 
Evolucionario, donde se dife-
rencian los machos estériles 
de los silvestres. A partir de los 
datos de campo semanalmente 
se elaboran informes con los 
cuales se determina la estrate-
gia de lucha. El control de cali-
dad de los insectos estériles se 
realiza también en el centro de 
Moncada. 

■ UN PROGRAMA CON FUTURO
El programa sigue creciendo 
y, por el momento, ya se está 
experimentando con el mos-
quito tigre. Además, se están 
introduciendo innovaciones 
para mejorar la eficacia de esta 
técnica al incluir el uso de hon-
gos entomopatógenos que con-
siguen que las hembras silves-
tres infectadas tampoco puedan 
reproducirse tras su encuentro 
con un macho estéril infectado, 
aunque posteriormente copu-
len con un macho fértil. 

En definitiva, estamos ante 
un programa de lucha biológica 
vanguardista y con resultados 
patentes del cual se pueden ex-
traer experiencias, métodos y 
conclusiones aplicables a otras 
plagas cumpliendo, además, 
con los principios de eficacia y 
sostenibilidad.

Ejemplar adulto de mosquito tigre. / ARCHIVO

Próximo objetivo: 
mosquito tigre
El caso de éxito de la lucha biológica que supone la 

TIE aplicada a la Ceratitis capitata va a empezar 
a utilizarse con otros insectos. Y ya no solo se trata de 
una cuestión de sanidad vegetal sino que trasciende 
a la salud pública. El mosquito tigre (Aedes albopic-
tus), procedente de territorios selváticos, se ha conver-
tido en una amenaza real para la población europea. 
El aprendizaje de lucha biológica aplicada a la mosca de la 
fruta es el punto de partida de un proyecto que, teniendo en 
cuenta las particularidades de esta especie (entre las que 
hay que señalar que se trata de individuos más frágiles), 
pretende colaborar con las labores de control y extinción 
de una plaga que cada vez preocupa más a los responsables 
de salud pública europeos. Ya se han puesto en marcha los 
primeros trabajos experimentales que están realizando y 
se espera obtener buenos resultados. ■

El secretario autonómico de Agricultura y el director general de Agricultura de la GVA en el área de torres de bandejas del área de colecta larval.

Las diferentes 
colonias se recargan 
diariamente, de 
manera que el ciclo de 
producción es continuo






