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Esta semana
Mireia Mollà, nueva
consellera de Agricultura de
la Generalitat Valenciana

“Casa con 28 puertas, 
es mala de guardar”.
Artículo de opinión de 
Cirilo Arnandis

La exportación genera el
71% del valor de la
producción comercializada
de las cooperativas de la
Comunitat Valenciana

La innovación y la
gastronomía en hortalizas y
frutas fueron protagonistas
de la asamblea general de
la asociación Proexport

“Fruta con peso”. 
Artículo de opinión de
Emilio Sánchez Serrano

El 93% de agricultores
españoles admite ya la
existencia y los efectos 
del cambio climático

El control biológico y la
bioprotección marcarán la
agricultura de futuro

El seguro de cítricos: un
pilar fundamental para el
agricultor

Cicytex seguirá analizando
el potencial que ofrece el
ciruelo japonés

Caracterizan parte de la
estrategia inmunológica de
la fresa ante patógenos

w VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Los agricultores agrupados en or-
ganizaciones de productores (OP)
pueden notificar hasta el 30 de sep-
tiembre su disposición a retirar
fruta de hueso del mercado para
su transformación en zumo y su
posterior distribución gratuita a
personas desfavorecidas.

Esta medida es posible tras el
anuncio, por parte del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación (MAPA), de la apertura de
un cupo de retirada del mercado
de 30.000 toneladas de fruta de hue-
so —melocotón, nectarina, para-
guaya, platerina y melocotón pla-
no— para evitar la caída de pre-
cios en el sector. La financiación

de las retiradas, que se realizarán
en el marco de los programas ope-
rativos de las OP, pueden superar
los 14,3 millones de euros, según
el MAPA.

Según una resolución del Fon-
do Español de Garantía Agraria
(FEGA), los agricultores podrán
notificar a las comunidades au-
tónomas respectivas un máximo
de 8.000 toneladas entre el 10 y el
30 de junio. Del 1 al 31 de julio, la
cantidad máxima asciende a 12.000
toneladas, y del 1 de agosto al 30
de septiembre, la cifra fijada es la
de las restantes 10.000 toneladas. 

El Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA) recibió la sema-
na pasada de la Región de Murcia

la primera solicitud autonómica
de retirada del mercado de fruta
de hueso con cargo al cupo para
transformación en zumo, con pa-
go en especie, que abrió el Minis-
terio de Agricultura.

En concreto, el Ejecutivo re-
gional murciano ha tramitado la
solicitud de retirada de 6,9 tone-
ladas de organizaciones de pro-
ductores de dicha comunidad, que
ya ha sido validada por el FEGA.

n EVOLUCIÓN DE PRECIOS
Según los últimos precios medios
nacionales en origen para la fru-
ta de hueso, relativos a la semana
22 (del 27 de mayo al 2 de junio de
2019), el melocotón se pagaba a los

productores a 58,14 céntimos/kg,
por debajo de los 78,18 céntimos/kg
registrados en la misma semana
de 2018. El precio en origen del al-
baricoque era de 49,90 céntimos/kg
(51,39 céntimos/kg en la semana
22 de 2018); y el de la ciruela, de
49,23 céntimos/kg (55 cénti-
mos/kg).

En ejercicio 2017, año en el que
el sector atravesó una importan-
te crisis de precios, la referencias
de origen fueron en la semana 22
de 45,09 céntimos/kg para el me-
locotón y de 43,59 céntimos/kg
para el albaricoque. La primera
cotización media de la ciruela se
produjo en la semana 26 (48,21
céntimos/kg).
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La temporada andaluza encara su final con escasa demanda
y bajas cotizaciones en el último tramo de la campaña

Se abre el plazo para notificar
retiradas de fruta de hueso 
El plazo permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre y se desarrollará en tres fases

El cupo de retirada del mercado aprobado asciende a un total de 30.000 toneladas de fruta de hueso. / ARCHIVO

w VF. REDACCIÓN.
La almendra, uno de los frutos
secos más nutritivos, saludables
y consumidos del mundo, debe
su sabor dulce a una mutación
puntual que cambió su genoma
y suprimió la amigdalina, una
sustancia amarga que todavía
persiste en las variedades sil-
vestres. Investigadores españo-
les, daneses e italianos han lo-

grado descifrar el genoma com-
pleto de la almendra y desvelar
cómo este fruto seco dejó de ser
tóxico y amargo para convertir-
se en comestible y dulce, lo que
podría contribuir a que la in-
dustria de los frutos secos pue-
da erradicar en su producción
las almendras amargas.

Más información en pág. 12

Una oportuna mutación
convirtió la almendra
en un fruto comestible



L
a agricultura valen-
ciana afronta una nue-
va etapa decisiva para 
su futuro. La batalla 

tendrá lugar en Bruselas y en 
Madrid con la negociación de 
la PAC y las posiciones que el 
Gobierno de España deberá 
defender para que la agricul-
tura mediterránea ocupe el 
lugar que le corresponde tras 
décadas siendo utilizada como 
moneda de cambio.

También en la Comunitat 
Valenciana se deberán con-
cretar las medidas del nuevo 
Gobierno del Botanic 2 para la 
modernización de estructuras 
y asentar un modelo de futuro 
que permita una renta justa y 
la incorporación de jóvenes al 
campo.

El potencial de la agricul-
tura valenciana se asienta 
sobre una cultura milena-
ria y las necesidades cada 
vez más exigentes de una 
alimentación de calidad y 
seguridad en la cadena ali-
menticia. Contamos con la 
sabiduría de nuestros agri-
cultores, con la excelencia 
en la formación de nuestros 
jóvenes, de las oportunida-
des que ofrece un creciente 
sector agroalimentario que 
bate récords en exportacio-
nes y reconocimientos, y 
queda por constatar el nece-
sario apoyo de las adminis-
traciones para hacer posible 
una agricultura sostenible, 
justa con el esfuerzo de sus 
agricultores y capaz de con-

quistar cualquier rincón del 
mundo con sus productos.

La agricultura juega un pa-
pel determinante en el empleo, 
en el desarrollo del mundo ru-
ral, en la conservación del me-
dio ambiente, en la calidad de 
la alimentación y salud de la 
población y en la excelencia de 
nuestra gastronomía y calidad 
de productos de la industria 
agroalimentaria.

La sociedad tiene una 
enorme deuda con nuestros 
agricultores, en el reconoci-
miento a su labor y en el ne-
cesario apoyo contra los abu-
sos sufridos por las cadenas 
de distribución con precios 
de miseria. Pocas profesiones 
han sufrido perdida en sus 
rentas desde nuestro ingreso 
en Europa. Los agricultores 
fueron moneda de cambio 
en la negociación y han sido 
durante décadas las víctimas 
propiciatorias en las políticas 
anti inflacionistas de la UE. 
Bruselas debería reconocer 
cómo durante años se han fo-
mentado las importaciones de 
productos agrícolas y ganade-
ros con la única finalidad de 
hundir precios para evitar 
tensiones inflacionistas en 
los países de la UE desde los 
tiempos de Maastricht.

El hundimiento de las ren-
tas de nuestros agricultores 
ha sido una constante durante 
décadas y su empobrecimien-
to una realidad no asumida 
por los responsables de dic-
tar las políticas monetarias 

que han arruinado el campo. 
Para colmo, los agricultores 
vienen sufriendo una PAC tras 
otra diseñada para contentar a 
unos a costa de los verdaderos 
protagonistas, de los hombres 
y mujeres del campo. No se en-
tiende el exceso de ayudas que 
recibe la agricultura continen-
tal, diseñada para contentar a 
alemanes, holandeses o pola-
cos frente al desdén con el que 
se trata a la agricultura medi-
terránea pese a su enorme 
potencial que tratan de anular 
con los polémicos acuerdos de 
países terceros.

Los agricultores deben 
ocupar el lugar central que les 
corresponde en las decisiones 
políticas que se emitan desde 
Bruselas a Madrid pasando 
por Valencia. Son los respon-
sables de nuestra alimenta-
ción y salud, merecedores del 
reconocimiento de que nues-
tro país tenga la población 
más longeva del mundo y pro-
tagonistas de la sostenibilidad 
del mundo rural que reclama 
más oportunidades en la ela-
boración de productos alimen-
ticios artesanales y ecológicos. 
Son los auténticos artífices de 
que en el mundo se reconozca 
a nuestra gastronomía por la 
riqueza y calidad de nuestros 
productos y la sabiduría de 
nuestras gentes y costumbres.

Es hora de pedir a nuestros 
gobernantes que abran los 
ojos, que reconozcan la evi-
dencia, que trabajen de sol a 
sol por nuestros agricultores, 

como ellos hacen cada día 
para ofrecer lo mejor de nues-
tra tierra para nuestra gente.

Es tiempo de poner en valor 
a nuestros agricultores y una 
agricultura que puede aportar 
los mejor de su historia en el 
potencial de las zonas rurales 
hoy despobladas, generando 
oportunidades en el empleo 
en una agricultura ecológi-
cas ante la fuerte demanda 
de estos productos o en el de-
sarrollo de un sector agroali-
mentario que es hoy motor de 
desarrollo y muy pronto lide-
rara la economía valenciana.

Afrontamos cuatro años 
para construir el futuro des-
de los ayuntamientos, Gene-
ralitat, Gobierno de España 
y Europa para que la agricul-
tura deje de ser la asignatura 
pendiente y sea a partir de 
ahora considerada un pilar 
fundamental para el desarro-
llo sostenible y el bienestar de 
los ciudadanos. Una agricultu-
ra que sea generadora de opor-
tunidades y progreso para 
sus gentes y para la sociedad 
valenciana. Una agricultura 
solidaria como pocas en la lu-
cha contra la pobreza infantil 
que sufren uno de cada tres 
menores valencianos. Espere-
mos que nuestros gobernantes 
sean capaz de soñar en grande 
por una agricultura justa con 
todos en el que la mujer tenga 
reconocidos el liderazgo que 
también le corresponde des-
de una igualdad de oportuni-
dades que beneficia a todos.
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Es la hora de la agricultura

La agricultura valenciana afronta una nueva etapa de cuatro años decisiva para su futuro. / GG

Por GONZALO GAYO
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Agrocomercio

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Aún queda fruta en el campo an-
daluz, sin embargo, la demanda 
de cítricos es casi nula y las co-
tizaciones son bajas. Aunque la 
campaña de variedades tardías 
se ha dado por finalizada en pro-
vincias como Córdoba o Sevilla, 
en otras zonas como Huelva es-
tán terminando de recogerse las 
últimas producciones, aunque 
con poca demanda y escasas la-
bores de recolección. En Alme-
ría y Málaga se dan los últimos 
pases en la recolección de limón 
Verna, aunque con pocas opera-
ciones de compra y también con 
cotizaciones bajas en el mercado. 

El informe del sector de los 
cítricos, publicado por la Junta 
de Andalucía, señala que, en ge-
neral, las cotizaciones en origen 
descendieron en las semanas 22 
y 23 (del 27 de mayo al 9 de ju-
nio). El consumo de otras frutas 
de temporada ha disminuido la 
demanda de cítricos y los agri-
cultores están vendiendo a pre-
cios bajos para evitar un mayor 
volumen de cosecha en campo. 

Las tareas de recolección en 
campo son escasas y aumentan 
las labores de riego, abonado 
y tratamientos fitosanitarios 
en las plantaciones. Además, 
a todos estos factores se une la 
dificultad de encontrar mano de 
obra en la provincia de Huelva, 
como consecuencia de la deman-
da en otros sectores. 

En general, el informe de la 
Junta de Andalucía señala que 
las cotizaciones medias de los 
cítricos disminuyeron un 11,6% 
de media en las últimas dos 
semanas analizadas. Concreta-
mente, el valor en origen de la 
naranja en las semanas 22 y 23 
de 2019 alcanzó un precio medio 

En estos momentos la campaña de cítricos está prácticamente 
finalizada en la Comunitat Valenciana, quedando las varie-

dades tardías de naranja y el limón Verna. La actualización del 
informe de la Generalitat Valenciana sobre la situación de la 
campaña citrícola 2018/19, emitido con fecha 4 de junio, señala 
que la mayoría de mandarinas ya han acabado la temporada, y 
respecto a las variedades híbridas, la Ortanique está finalizando 
con pocas transacciones. Los precios van a la baja y los mercados 
muestran poco interés. Esta variedad finalizará el ejercicio con 
fruta en el árbol pendiente de recolectar.

En cuanto a las naranjas, la campaña de la variedad Lane Late 
está finalizada para todas las provincias y la de la Navel Powell 
también, con la excepción de la provincia de Alicante donde se 
ha cogido ya un 90% de la producción. 

Los precios están estancados y la fruta se ofrece para recolec-
ción inmediata por exceso de madurez lo que también ha pro-
piciado el aumento de los ataques de la mosca que deprecia la 
calidad de la misma.

En el grupo de las naranjas blancas, la Generalitat Valenciana 
señala que la variedad Valencia Late seguía recolectándose en las 
tres provincias a comienzos de junio. Las transacciones econó-
micas son bajas y los precios continúan estancados. El mercado 
solo tiene interés por los calibres mayores, a partir del calibre 
7 (67 mm).

Por su parte, la actividad en las transacciones de limón de la 
variedad Verna solo es destacable en la provincia de Alicante. 
Los precios se mantienen bajos en una campaña donde ya se ha 
vendido el 40% de la fruta, la demanda es modesta por lo que las 
transacciones son lentas.

Con datos de los precios de la semana 22 de 2019 (del 27 de mayo 
al 2 de junio), para la naranja Navel Powell las transacciones se 
situaron entre 0,08-0,18 euros/kg árbol en Alicante y las naranjas 
Valencia Late entre 0,06-0,12 euros/kg árbol en Alicante, entre 
0,09 y 0,14 euros/kg árbol en Castellón y 0,11-0,17 euros/kg árbol 
en Valencia. En cuanto al limón Verna, los precios se situaron 
entre 0,35-0,40 euros/kg árbol en Alicante. ■

de 0,13 euros/kg, es decir, un re-
gistro un 13% inferior al valor 
medio de las semanas previas 
(0,15 euros/kg). En el caso de la 
mandarina este descenso fue del 
9%, registrando una cotización 
de 0,30 euros/kg. Finalmente, el 
limón Verna se anotó una caída 
del 13%, situándose en un valor 
medio de 0,27 euros/kg.

Aunque no se dispone de da-
tos de cotizaciones de mandarina 
de la campaña 2017/18 para el pe-
riodo analizado, se observa que 
la diferencia entre el valor me-
dio alcanzado por la naranja y el 
limón siguen distanciándose de 
las cotizaciones medias registra-
das en las mismas semanas del 
año 2018. Resalta la diferencia 
entre el precio medio del limón 
de la campaña actual (0,27 euros/
kg) y la campaña precedente (0,69 
euros/kg), un 60% inferior. 

■ ALMACENES
Al igual que ocurre en campo, 
las cotizaciones medias de los 
cítricos a la salida de la central 
de manipulación parece que 
van a continuar con tendencia 
a la baja hasta prácticamente el 
final de campaña. El descenso 
de las operaciones en campo, la 
salida de fruta almacenada y la 
disminución de la actividad en 
los almacenes, caracterizan el 
final de la temporada de cítricos 
andaluza 2018/19. 

Entre los factores desencade-
nantes, el informe de la Junta de 
Andalucía señala la competencia 
con otros sectores frutícolas de 
temporada, y la entrada de fruta 
de importación de otros países 
productores como Argentina 
y México, provocada, en parte, 
por la amenaza estadounidense 
de la subida de aranceles del li-

La campaña citrícola 
andaluza encara su final
Escasa demanda y bajos precios en el último tramo de la temporada

Escasa actividad en la Comunitat Valenciana

Las tareas de recolección en campo son escasas y aumentan las labores de riego, abonado y tratamientos fitosanitarios en las plantaciones citrícolas andaluzas. / ARCHIVO

món procedente de México, que 
ha visto en Europa una vía de sa-
lida comercial para su cosecha. 

En el caso de este cítrico, el 
aumento de la producción con 
respecto a la campaña preceden-
te, con un volumen de cosecha 
menor al habitual, ha repercu-
tido, sin duda, en la bajada de 
los precios medios. La disminu-
ción de las cotizaciones medias 
del limón en las últimas cuatro 
semanas analizadas ha sido cer-
cana al 16%; superior al 7,5% de 
la naranja y al 3% de la manda-
rina, de la que no ha sido posible 
obtener datos en la semana 23 
de 2019 debido a la escasez de 
operaciones.

Teniendo en cuenta las coti-
zaciones medias de estos cítricos 
en la última semana de la tem-
porada actual y de la campaña 
precedente, vuelve a destacar el 
limón Verna, con una diferencia 
superior al 60% entre ambos va-
lores medios. En la semana 23 de 
2019 cotizó a 0,40 euros/kg cuan-
do el año pasado alcanzaba un 
precio de 1,13 euros/kg.

En el caso de la naranja esta 
diferencia es del 44%. La coti-
zación en la semana 23 se situó 
en 0,37 euros/kg y el año pasado 
alcanzaba 0,66 euros/kg. Para la 
mandarina no se dispone ya de 
información a estas alturas de 
campaña.

Las cotizaciones medias 
han descendido un 
11,6% en las últimas 
semanas analizadas

El consumo de otras 
frutas de temporada ha 
disminuido la demanda 
de cítricos

Los agricultores 
venden a precios bajos 
para evitar acumular 
producto en campo
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 Campaña 18/19 Campaña 17/18
Países de destino (Kg): Export. Reexport. Export. Reexport.
Andorra 743.235  792.270 2.372
Angola 210.870  405.530
Arabia Saudita 25.462.499  17.202.038 
Argentina 2.252.381  6.179.328
Australia 154.679  483.700
Bahrain 762.357  374.991 
Bangladesh 50.107
Bielorrusia 5.109.935  2.974.578 
Bosnia-Hercegovina 659.216  526.969 
Brasil 26.293.403  23.619.694 
Burkina Faso 21.372
Cabo Verde 460.889 49.535 506.853 6.090
Camerún 63.931 1.632 71.535
Canadá 63.924.015  54.459.289 22.960
China 41.574.569  26.222.447
Colombia 575.628  767.284 
Congo (República) 42.030  66.525
Corea del Sur 2.963.115  3.076.692
Costa Marfil 136.319 3.692 119.840
Costa Rica 1.347.187  1.249.184 
Curaçao 353.825  181.080 
El Salvador 65.340  156.499
Emiratos Árabes Unidos 17.749.600  14.765.228 
Estados Unidos 16.622.048  19.197.107
Gabón 286.246 501 143.385 
Gambia 6.272
Ghana 68.086  90.949
Gibraltar 248.741 10.205 239.757 29.176
Guatemala 24.840  96.430 
Guinea 16.921  6.248
Guinea Ecuatorial 337.750 53.980 331.657 31.752
Honduras 249.626  153.666
Hong-Kong 1.216.172  513.723 
India 336.620  46.430 
Indonesia 217.875  170.760 
Iraq 394.850
Islandia 587.920  981.990 
Jordania 80.416
Kazajistán 152.493  377.105 
Kosovo 19.733
Kuwait 886.284  442.679 
Líbano   47.610 
Libia 84.852   
Macedonia 287.950  178.544
Malasia 3.023.734  1.730.241 
Maldivas   630
Mali 157.827 12.962 133.749 7.648
Marruecos 117.805 24.523 3.039 47.759
Mauricio 24.430
Mauritania 11.718 5.946 14.196 1.239
Moldavia 1.777.511  1.975.683 
Mongolia   39.720 
Montenegro 40.909
Nigeria 47.025  19.160
Noruega 35.802.509 14.080 37.182.303 
Oman 2.293.811  1.686.832
Panamá 1.184.846  742.693
Qatar 5.302.343  3.434.389 
Rep. Centroafricana 216.141 57.890 161.110 35.561
Rep. Demo. Congo 44.109
Senegal 23.590
Serbia 5.566.830  1.043.795 
Singapur 1.787.024  1.013.079 
Sri Lanka 20.160  39.431
Sudáfrica 2.634.583  2.753.900
Suiza 61.200.559 120.929 59.990.654 112.624
Togo 49.971  18.900 
Turquía 105.300
Ucrania 3.574.487 3.220 1.458.752 
Uruguay 409.938  992.138
Por variedades (Kg):
Clausellina 12.884 781 23.096 
Satsuma 1.894.505  1.290.622
Clementina 61.101.090 3.255 63.194.693 
Clementina con hoja 7.165.005 12 4.464.350 
Clemenvilla 3.661.609  2.059.467 
Hernandina 1.874.377  997.839 
Fortuna 20.877  213.249
Ortanique 11.552.646  9.516.356 
Ellendale 4.462  10 
Otras mandarinas 7.553.782 2.751 5.844.042 1.031
Uso industrial 20.098  2.160 
Nadorcott 9.053.715 2.553 9.664.509
n TOTAL MANDARINAS 103.913.049 9.351 97.270.393 1.031
Navelina 45.441.338 2.287 38.792.208 1.990
Navel 10.743.212 3.155 9.165.530 1.813
Navel Late 2.458.073 210 2.599.228 10.743
Lane Late 80.626.057 1.256 77.784.064 140
Salustiana 9.718.760  7.479.681 
Cadenera 2.146  4.188 
Sanguina 17.003  14.340
Sanguinelli 416.964  340.969
Valencia Late 7.622.134 30.602 5.791.549 45.888
Verna 18.911 2.233 3.931 
Otras 5.522.918 108.472 2.408.585 31.225
Uso industrial 869.750  4.378 
Navel Powel 26.810.859  14.006.070
Barberina 950.105  634.200
n TOTAL NARANJAS 191.218.230 148.216 159.028.921 91.800
n TOTAL LIMONES 40.566.908 168.248 32.446.682 154.759
n TOTAL POMELOS 2.804.987 33.281 2.901.037 49.591

En la campaña 2018/2019, a 15 de junio, se han enviado a países ter-
ceros, en exportación (338.519.356) y reexportación (359.095 kilos), 
un total de 338.878.450 según informa la Dirección Territorial de 
Comercio Exterior (Soivre-València). En la campaña 2017/2018, a 
16 de junio de 2018, lo exportado eran 291.951.166 kilos.

Exportados 338.878.450 kilos 
de cítricos a países terceros

n A 15 DE JUNIO

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Mireia Mollà asume el cargo 
de consellera de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecológi-
ca de la Generalitat Valenciana, 
sustituyendo en el cargo a Ele-
na Cebrián. La nueva titular de 
Agricultura ha asegurado que 
los sectores cuyas políticas pasa 
ahora a dirigir tendrán en ella 
una “aliada” y una “luchadora” 
como ha demostrado en su vida 
política.

Mollà, en declaraciones a su 
llegada al Palau de la Genera-
litat, aseguró que inicia esta 
nueva etapa “muy emocionada” 
y con ilusión, consciente de la 
responsabilidad que asume y 
de que su Conselleria además 
es “fundamental” en las políti-
cas que el Gobierno valenciano 
va a desarrollar en los próximos 
cuatro años.

“El Botànic II se centra mu-
cho en la Conselleria que voy a 
gestionar y lo voy a hacer con 
toda mi disposición y volun-
tad”, añadió, y “sabiendo que 

es imprescindible conciliar mu-
chos de los intereses que hay en 
la agricultura, la transición eco-
lógica, en el medio ambiente”.

Mollà señaló asimismo que 
estos sectores encontrarán en el 
Gobierno valenciano “el aliado 
necesario para poder afrontar 
los nuevos retos del siglo XXI”, 
que pasan por hacer “entornos 
de vida digna”.

El campo, la ganadería y 
la pesca “han de ser sectores 
fundamentales y dignificar y 

proteger y luchar” por ellos, y 
afirmó, recordando que lo ha 
demostrado en su vida política: 
“Luchadora soy un poco, así que 
tendrán en mí una aliada y lu-
chadora para hacer posible esta 
tarea que tenemos adelante”.

Preguntada también sobre 
cómo coordinará sus políti-
cas con la vicepresidencia de 
Vivienda y Arquitectura Bio-
climática, que dirigirá Rubén 
Martínez Dalmau (Podem), 
aseguró que “con toda la nor-
malidad y tranquilidad”, ya que 
todas las medidas de su Conse-
lleria tendrán una vertiente 
“transversal”.

La vicepresidencia de Vi-
vienda coordinará políticas 
“tan importantes como el tema 
de al energía y de la vivienda” 
que, a su juicio, deben ir unidas 
a Medio Ambiente.

“Cuando hablo de encontrar 
alianzas no solo es hacia fuera 
sino también hacia dentro, y 
todos los consellers van a ser 
mis aliados para realizar estas 
políticas”, concluyó.

Mireia Mollà, nueva consellera 
de Agricultura de la 
Generalitat Valenciana

Mireia Mollà. / ARCHIVO

◗ VF. REDACCIÓN.
Para Ailimpo, la reciente nota 
de prensa de La Unión de Unio-
nes, en la que se afirmaba que 
el precio del limón Verna estaba 
ya un 75% más bajo que en la 
campaña pasada, es el resultado 
de una lamentable falta de rigor 
y seriedad, que tiene como fi-
nalidad contaminar y desinfor-
mar con el único propósito de 
tener un protagonismo político 
absolutamente irresponsable, 

lamentablemente muy lejos de 
la defensa y representación de 
los intereses de los productores 
de limón. 

El análisis de la junta direc-
tiva de interprofesional es muy 
distinto, y se realiza en base a 
datos reales objetivos con in-
formaciones absolutamente 
contrastadas. Ese análisis de la 
interprofesional concluye que 
la realidad es que “estamos ante 
una campaña de limón Verna 

que se está desarrollando de 
manera lineal y ejemplar, con 
limón de calidad que está per-
mitiendo a España liderar su 
papel de proveedor de referen-
cia en la Unión europea”.

“Fruto del trabajo responsa-
ble y coordinado de todas las or-
ganizaciones que componen la 
interprofesional (Asaja, COAG, 
UPA, Cooperativas Agroalimen-
tarias, Asocithader, Comité de 
Gestión y Aizce) la campaña de 
limón Verna se desarrolla con 
precios estables y rentables en 
origen, que permiten un co-
rrecto equilibrio en todos los 
eslabones de la cadena y con 
un buen ritmo de recolección 
y exportación”, señala Ailimpo 
en un comunicado.

Ailimpo realiza una impor-
tante labor de monitoreo, se-
guimiento e información sobre 
la evolución de la campaña, 
la situación de los mercados 
y la competencia de terceros 
países, con el objetivo de dar 
transparencia y facilitar un 
correcto funcionamiento de to-
dos los eslabones de la cadena 
de suministro.

Ailimpo califica de ‘fake 
news’ la información de  
La Unión de Uniones  
sobre la campaña de 
limón Verna de España
La interprofesional confirma que el 
análisis realizado por La Unión está 
basado en datos e informaciones falsas

◗ VF. REDACCIÓN.
La Conselleria de Agricultura, 
Medio Ambiente, Cambio Cli-
mático y Desarrollo Rural de la 
Generalitat Valenciana ha des-
tinado un total de 870.000 euros 
en ayudas para el apoyo a la 
certificación de la producción 
ecológica para el año 2019.

La convocatoria de ayudas, 
que ha salido publicada en el 
Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana, se enmarca en el I 
Plan Valenciano de Producción 
Ecológica 2016-2020.

Estas ayudas, dotadas con 
fondos propios de la Generalitat 
Valenciana, representan un ré-
gimen de subvenciones dirigido 
a los titulares de explotaciones 
agropecuarias, de empresas 
de elaboración, manipulación, 
envasado, almacenamiento, ex-
portación o comercialización 
de productos ecológicos con el 
fin de potenciar la producción, 
transformación y consumo de 
los productos agrícolas y gana-
deros ecológicos y compensar 
el sobreesfuerzo del operador 

ecológico, que tiene que sopor-
tar mayores costes asociados a 
este sistema de producción.

Además, suponen un instru-
mento a favor de la competiti-
vidad en el sector agrario, ya 
que ofrece a los consumidores, 
a través del sistema de control 
y certificación, una garantía 
objetiva de la presencia de una 
serie de atributos de valor en el 
producto certificado.

El I Plan Valenciano de Pro-
ducción Ecológica 2016-2020 es-
tablece en su línea estratégica 
5 la mejora de la gobernanza y 
la transparencia del sector y po-
líticas transversales. Con el fin 
de alcanzar este objetivo, se apli-
can varias medidas, entre las 
que se encuentran la reducción 
de las cuotas a los controles y 
la certificación de la producción 
ecológica valenciana, mediante 
el establecimiento de ayudas.

La Generalitat Valenciana 
destina 870.000 euros para 
apoyar la certificación de 
la producción ecológica



* Sistema Patentado
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C
omo primera providen-
cia, me permitirán ha-
cer mención a la obra 
del insigne dramatur-

go Pedro Calderón de la Barca, 
“Casa con dos puertas, mala es 
de guardar”. Se trata de una co-
media de capa y espada, escrita 
en 1629, durante el siglo de oro de 
las letras española. Su argumen-
to viene significado por el enredo 
y los malentendidos derivados de 
las entradas y salidas por las dos 
puertas de la casa. Pese todo, la 
obra culmina con un desenlace 
feliz y con la boda de las dos pa-
rejas enamoradas protagonistas 
de la trama.

Como segunda providencia, 
quiero hacerme eco de una fra-
se, que no por más que se repita, 
deja de llamarnos la atención. 
Cuantas veces, en distintos 
contextos, o como solución a 
cualquier problema en el que 
se vuelve la mirada a Bruselas, 
aparece la expresión de “Más 
Europa”. No sé si es una frase 
manida o una muletilla que se 
utiliza como recurso cuando no 
hay nada más que decir, pero lo 
que sí es cierto, que más allá de 
lo que pueda parecer, la ausencia 
de “Más Europa”, en ocasiones, y 
nuestro sector es una claro ejem-
plo de ello, supone un problema 
real.

Como tercera providencia 
quiero recordar una de esas fra-
ses hechas, que nadie sabemos de 
dónde vienen, pero que todos sa-
bemos lo que quiere decir, siendo 
utilizada con cierta frecuencia. 
Más allá de la biografía de la alu-
dida, la expresión de “Acordarse 
de Santa Bárbara cuando true-
na” se realiza cuando no somos 
previsores, abordando la solu-
ción del problema justo cuando 
este se ha presentado. Es por ello 
que al recordar esta expresión, 
se quiere hacer mención de la 
ausencia de cualquier actuación 
de anticipación que pueda mino-
rar el impacto de problema que 
se puede dar. 

Si juntamos los tres párrafos 
anteriores podemos extraer al-
gunas de las cuestiones que han 
incidido en la actual campaña ci-
trícola. De un modo u otro tiene 
su encaje en las causas y en la 
ausencia de remedios aplicables 
a una campaña citrícola mala sin 
más paliativos. Como quiera que 
de la necesidad se debe de hacer 
virtud, y recordando también 
la frase que, “De toda debilidad 
puede nacer una fortaleza”, espe-
ro que lo acontecido durante este 
ejercicio nos sirva para obtener 
conclusiones para que escena-
rios como el actual no se vuel-
van a dar. Agua pasada no mueve 
molinos, pero si no hay agua más 
arriba, el molino se para.

Es cierto que no existe un 
foro de análisis y planificación 
de lo que nos a venir, para así, 
adelantarnos a los aconteci-
mientos. En estos momentos 
debemos de empezar ya a ha-
blar de la próxima campaña. 

Aunque la natural alternancia 
de la producción, nos dé pie a 
pensar, con una cierta dosis de 
moderado optimismo, que la 
campaña próxima va a ser me-
jor que la actual, el futuro no 
acaba ahí. Ya se deben de ir sen-
tando los pilares que permitan 
que las buenas campañas sean 
mejores y eviten que las malas 
campañas sean tan malas. En 
ese sentido, Intercitrus debe de 
ser ese foro que debe de olvidar 
ya su pasado, e ir pensando en 
el futuro más allá de la mano 
que nos pueda tender Santa 
Bárbara.

El sector de los cítricos espa-
ñoles tiene una marcada voca-
ción exterior. En la exportación 
está su razón de ser, entendiendo 
este concepto, de modo amplio a 
la vez que técnicamente inexac-
to, por toda aquella transacción 
realizada fuera de las fronteras 
españolas. 

Y es aquí, diferenciando las 
actuaciones necesarias para la 
comercialización realizada en 
el seno de la Unión Europea, 
como las que tiene como desti-
no los países terceros más allá 
de las fronteras comunitarias, 
donde realmente hace falta más 
Europa.

Como ya se ha dicho, Europa 
es nuestro mercado natural, y en 
el que cada vez la competencia 
es más dura, debido, entre otras 
cuestiones, al incremento de las 
importaciones provenientes de 
países terceros. El producto im-
portado puede entrar en Europa 
por cualquiera de los puntos 
fronterizos de cualquiera de los 
28 Estados socios comunitarios. 
Lo que es evidente que el celo y 
rigor, o cuanto menos el método 
puesto en práctica por los cuer-
pos de inspección de cada uno de 
los países es distinto. Además de 
las cuestiones geográficas y de 
logística, lo expuesto anterior-
mente es también uno de los ele-
mentos de decisión del operador 
a la de decidir el lugar por donde 
entrar la mercancía en Europa.   

Así, pues, sería deseable la 
existencia de un cuerpo único 
de inspectores comunitarios, de 
tal forma que, independiente-
mente del punto fronterizo ele-
gido para entrar en Europa, las 
posibilidades y/o probabilidades 
de ser aceptado o rechazado un 
envío, fueran las mismas. Con el 
debido respeto a todos los cuer-
pos de inspectores, esto en la ac-
tualidad no es así. Actualmente, 
las competencias en cuestiones 

fronterizas son de cada país, 
aunque las consecuencias sean 
únicas para todos una vez se ac-
cede al mercado único. Esta es la 
evidencia más clara por la que en 
los debates comunitarios existen 
dos grupos de países: unos, en los 
que las toneladas comercializa-
das, sin más, es lo primordial, y 
otros, en los que el control y la 
seguridad fitosanitaria es lo más 
importante, pues se juegan sus 
explotaciones agrícolas.

Más Europa supone actuar de 
modo conjunto como colectivo y 
como fuerza comercial única. Lo 
contrario es ganar, sin duda, al-
guna batalla local pero a la larga 
es perder entre todos la guerra. 
En este caso, “Más Europa”, su-
pondría que fuera cual fuera la 
puerta de entrada, la respuesta 
administrativa y funcional de 
la Unión Europea sería única. 
Un cuerpo único de inspectores 
comunitarios, con una cadena 
orgánica única, y con criterios 
únicos, daría fuerza y consisten-
cia a la posición comercial de 
Europa en el contexto global. Si 
Calderón de la Barca fue capaz de 
generar todo un sinfín de enre-
dos solo con dos puertas, qué no 
estará pasando con 28 puertas, 
todas distintas.

Casa con 28 puertas,  
es mala de guardar

OPIN IÓN

Por CIRILO ARNANDIS (*)

Este mismo escenario nos 
puede valer en el caso de la co-
mercialización de nuestros cí-
tricos en países terceros. Como 
es sabido, los convenios relati-
vos a la entrada en Europa de 
cítricos los negocia Bruselas en 
nombre de los 28 socios comu-
nitarios. Cuestión esta lógica si 
el acceso es a un mercado único 
en el que las mercancías se pue-
den mover libremente en toda 
la geografía comunitaria. Aquí 
sí que hay “Más Europa”. Por 
el contrario, en el caso que se 
tengan que negociar las condi-
ciones de acceso de los cítricos 
comunitarios fuera de Europa, 
la negociación es país a país eu-
ropeo con el país de destino, de 
modo unilateral. En este caso 
hay “Menos Europa”.

Con ello lo que ocurre es que 
se pierde la fuerza del grupo y la 
imposibilidad de tener argumen-
tos en la negociación. En nuestro 
caso concreto, ir a negociar las 
condiciones de acceso de nues-
tros cítricos a cualquier país ter-
cero, de modo unilateral y con el 
mejor de los entusiasmos como 
toda estrategia, da pie a lo que 
tenemos, negociaciones dilatas 
en el tiempo y exigentes, cuando 
no incumplibles imposiciones. 
Incluso más, con estas reglas de 
juego es perfectamente posible el 
hecho de que dos países socios de 
la Unión Europa tengan protoco-
los distintos para el acceso a un 
mismo destino y para el mismo 
producto. 

No es esta precisamente la 
mejor tarjeta de presentación 
del futuro proyecto de la Europa 
unida. Más bien todo lo contra-
rio, pues cuestiones como estas 
son las que dan pie a los eurófo-
bos, sirviendo de excusa en su 
discurso de abandonar la Unión 
Europea. Lo más lógico sería 
que Bruselas negociara tanto 
el acceso de terceros a Europa, 
como el de los países comunita-
rios a los países terceros. Solo 
así se dispondría de todos los ar-
gumentos y de todas las armas 
en un mismo escenario. Y si no, 
pongamos encima de la mesa el 
razonamiento más primario y 
ancestral, el de prueba y error. 
Si con el actual modus operandi 
vemos que los resultados no son 
satisfactorios, y para los cítricos 
no lo son, habrá que reivindicar 
cambios.

Otro día hablaremos de cómo 
negocia Bruselas los acuerdos 
comerciales. Si se tiene en cuen-
ta, o no, costes ocultos caso de las 
condiciones laborales y sociales 
del país de origen, o el contexto 
relativo a las subvenciones per-
cibidas, o simplemente costes 
no desembolsados. En esto los 
señores de Bruselas dicen que 
van cambiando cosas, aunque 
reconocen que van muy lentos, 
y ello es así por el distinto po-
sicionamiento de los 28. En el 
caso español, nuestros políticos 
dicen que es muy difícil nuestra 
posición por tener casi todos los 
productos agrícolas, pero eso no 
va a cambiar. Señores, menos ex-
cusas, y en esto también, “Más 
Europa”.

(*) Presidente Frutas y 
Hortalizas Cooperatives 

Agro-alimentàries

“Más Europa” debería implicar que los 28 países actúen de modo conjunto, como fuerza comercial única. / EU

La ausencia de ‘Más 
Europa’ es un problema 
real, en especial para el 
sector agrícola

Intercitrus debe olvidar 
ya su pasado y ser el 
foro real del conjunto 
del sector citrícola

Sería deseable la 
existencia de un cuerpo 
único de inspectores 
comunitarios
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Cooperatives Agro-alimentàries 
de la Comunitat Valenciana cele-
bró el 11 de junio su asamblea ge-
neral ordinaria en L’Alcúdia. Un 
acto al que asistieron alrededor 
de 175 personas en representa-
ción de cerca de 90 cooperativas 
asociadas.

Durante el transcurso de la 
reunión se presentaron a los 
asistentes los datos más destaca-
dos del Informe Socioeconómico 
del Cooperativismo Agroalimen-
tario Valenciano, elaborado por 
la Federació anualmente. El úl-
timo informe actualiza los datos 
disponibles al cierre del ejerci-
cio 2017.

A finales de 2017 existían en 
la Comunitat Valenciana un 
total de 365 cooperativas, que 
representan el 11% del total na-
cional. De esta cifra, 343 son de 
primer grado y 22 de segundo. La 
masa social de estas cooperati-
vas está formada por 192.385 per-
sonas, de las cuales un 26% son 
mujeres. En materia de empleo, 
cabe destacar que las cooperati-
vas agroalimentarias valencia-
nas mantienen un total de 19.804 
empleos directos, siendo el 76% 
de los mismos de carácter fijo o 
fijo-discontinuo.

La facturación agregada de 
estas cooperativas ascendió a 
los 2.092 millones de euros, de los 
cuales 1.257 pertenecen al valor 
final de la producción comercia-
lizada, que se calcula detrayendo 
duplicidades y actividades de su-
ministros de la cifra agregada. 
Por sectores, el hortofrutícola 
representa más de 63% del total 
de la facturación, a partir de la 
suma del sector citrícola (31,7%), 
del hortícola (17,3%) y del frutí-
cola (14,6%).

Las exportaciones de las 
cooperativas agroalimentarias 
valencianas llegaron a más de 
70 países, alcanzado un valor 
de 895 millones de euros que se 
concentró principalmente en 
la Unión Europea (75%) y, más 
concretamente, en la zona Euro 
(62%). Por países, los principales 
destinos de exportación fueron, 
por este orden, Alemania (21%), 
Francia (19%), Italia (9%) y Rei-
no Unido (7%). El 71% del valor 
de la producción comercializada 
(895 millones) se generó en la ac-
tividad exportadora

■ ACUERDOS E INNOVACIÓN
Tras la asamblea, se organizó 
una jornada en la que participa-
ron Miguel Ceballos, jefe adjunto 
de Gabinete de la Comisaria Eu-
ropea de Comercio, Cecilia Mal-
mström; y Manuel Láinez, con-
sultor estratégico y exdirector 

del AINIA. Ceballos desgranó los 
ejes de la política desarrollada 
por la UE en materia de acuerdos 
comerciales con terceros países. 
Este tema suscita gran polémica 
entre el sector, en vista del im-
pacto negativo que están tenien-
do algunos de estos acuerdos, ya 
en vigor, en la actividad agraria 
comunitaria.

El jefe adjunto de gabinete de 
la Comisaria destacó que está 
próximo a firmarse un acuer-
do con Vietnam, mientras que 
se trabaja en los acuerdos con 
países como Australia, Nueva 
Zelanda, Chile o el bloque Mer-
cosur. Ceballos calificó estos 
acuerdos como “más complica-
dos”, ya que se trata de países o 
bloques de países con un impor-
tante peso productor en el sector 
agroalimentario. Por otro lado, 
también destacó que se avanza 
en un acuerdo de reconocimien-
to mutuo de figuras de calidad 
con China, del que se podrían 
beneficiarse productos como los 
cítricos valencianos.

En su intervención, incidió 
en que la UE “importa como 
uno, mientras que exporta como 

28”, en referencia a la negocia-
ción conjunta que se hace de 
los acuerdos comerciales y a la 
necesidad de que cada Estado 
miembro firme sus protocolos 
bilaterales para cada producto 
con cada país tercero.

La segunda de las interven-
ciones de la jornada estuvo de-
dicada a la importancia de la 
innovación en el sector coopera-
tivo agroalimentario valenciano. 
A lo largo de los últimos meses, 
Federació ha trabajado en el 
diseño del I Plan de Innovación 
del Cooperativismo Agroalimen-
tario Valenciano, con una serie 
de reuniones y encuentros de 
carácter sectorial y territorial.

En la presentación del Plan 
ante el sector, Manuel Láinez 
destacó la importancia de la 
innovación para el sector, abor-
dando retos que debe afrontar 
en cuatro grandes ejes: de cara 
al mercado, ante la sociedad, 

motivados por el cambio en las 
condiciones de producción (cam-
bio climático) y la economía cir-
cular (ecodiseño, bioeconomía).

■ CLAUSURA DE LA ASAMBLEA
En la clausura de la jornada 
intervinieron Cirilo Arnan-
dis, presidente de Cooperatives 
Agro-alimentàries de la Comu-
nitat Valenciana; y Francisco 
Rodríguez Mulero, secretario 
autonómico de Agricultura y 
Desarrollo Rural de la Genera-
litat Valenciana.

Arnandis destacó que en la 
agricultura valenciana “son ne-
cesarios cambios estructurales 
vinculados a la consecución de 
una mayor rentabilidad para 
los productores” y reclamó que 
la defensa de los intereses del 
sector agrario “no acabe en la 
Conselleria o en el Ministerio”. 
En este sentido, Arnandis en-
tiende que “el presidente del 

Gobierno debe ser el primer de-
fensor de las necesidades y rei-
vindicaciones de la agricultura 
española ante los Jefes de Esta-
do y de Gobierno de los países 
comunitarios”.

El presidente de Federació 
afirmó que “la actividad agraria 
vinculada al mundo cooperativo 
es vertebradora del territorio y 
del medio rural. Si no atajamos 
los problemas de rentabilidad 
y relevo generacional, las im-
plicaciones no solo afectarán a 
nuestro sector. Tendrán deriva-
das sociales, medioambientales, 
paisajísticas o turísticas”.

Por su parte, Rodríguez Mu-
lero destacó que “el cooperati-
vismo agroalimentario es un 
instrumento básico y funda-
mental para cualquier futuro de 
la agricultura de la Comunitat 
Valenciana” y apeló a un trabajo 
conjunto con otros agentes que 
forman parte del sector y con la 
Administración. De igual for-
ma, recalcó que “debemos ser 
capaces entre todos de dejar a 
nuestras futuras generaciones 
un sector productor primario 
viable económica y socialmente 
y adaptado a los cambios que nos 
vienen”.

La exportación 
genera el 71% 
del valor de 
la producción 
comercializada
Cooperatives Agro-alimentàries de 
la Comunitat Valenciana celebra su 
asamblea general ordinaria en L’Alcúdia

Una imagen de la asamblea general ordinaria de las cooperativas celebrada en L’Alcúdia. / CACV

Los acuerdos 
comerciales de la UE y 
la innovación, temas de 
reflexión en la asamblea

Arnandis destaca que la 
agricultura velenciana 
necesita cambios 
estructurales
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Abierta la licitación  

de espacios para mayoristas,  

cooperativas, SAT  

y empresas cárnicas.

Hasta el 2 de septiembre.

Más información
comercial@mercabarna.cat
www.mercabarna.es

Forma parte  
del primer mercado 
mayorista de alimentos 
frescos ecológicos  
de España.

◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
La exposición “Ellas son cam-
po” refleja, hasta el 21 de julio, 
en el Centro de Interpretación 
de la Agricultura y el Regadío, 
en la Alfranca, en las proximi-
dades de Zaragoza, las luces y 
las sombras de la vida de las 
mujeres en el medio rural.

Fue inaugurada el pasado 
viernes por el consejero de 
Desarrollo Rural y Sostenibi-
lidad del Gobierno de Aragón, 
Joaquín Olona, con la presen-
cia de la directora del Instituto 
Aragonés de la Mujer, Natalia 
Salvo.

Olona reivindicó la necesi-
dad de eliminar “de una vez por 
todas” los derechos históricos 
de la PAC, ya que la política ac-
tual perjudica directamente a 
las mujeres y a los jóvenes.

A través de fotografías, pane-
les y audiovisuales, la muestra 
pretende cuestionar al visitan-
te sobre la realidad de la vida 
cotidiana en el mundo rural, 
sobre los problemas y sobre las 
perspectivas que las mujeres 
poseen con respecto al mismo. 

La exposición forma parte de 
un estudio sobre la situación 
del mundo rural aragonés des-
de una perspectiva de género, 
elaborado por la Universidad 
de Zaragoza.

Entre sus conclusiones, re-
fleja que las mujeres se iden-
tifican con su entorno rural, 
que reconoce y valora el medio 
físico, humano, cultural, pai-
sajístico y hasta institucional, 
aunque este sea el más desfavo-
recido. El empleo es el aspecto 
al que mayor importancia con-
ceden las mujeres, seguido de 
la posibilidad de conciliación 

y corresponsabilidad. La falta 
de servicios, equipamientos e 
infraestructuras es un lastre 
para el desarrollo rural.

Las mujeres ven difícil su 
incorporación a las activida-
des agrícolas y ganaderas sobre 
todo si no procedes de una fami-
lia agrícola o ganadera.

Sin embargo, lo ven más 
fácil en el ámbito de la trans-
formación de los productos 
agrarios.

Reclaman mejor coordina-
ción entre administraciones y 
más difusión de las ayudas a las 
que pueden acogerse.

Una exposición analiza la 
presencia de la mujer en el campo

Las familias dedican el 
45% del gasto en comida 
a alimentos frescos

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Cada familia española dedica 
al año unos 1.900 euros a com-
prar productos frescos, una 
cantidad que supone el 45% 
del presupuesto total dedica-
do a alimentación, según el 
informe del Observatorio de 
frescos de la cadena de super-
mercados Aldi, realizado con 
el soporte de la consultora 
Kantar.

El estudio, que se ha ela-
borado con una muestra de 
12.000 consumidores, sitúa en 
33.400 millones de euros el gas-
to anual en productos frescos, 
con tendencia a crecer. Por 
ejemplo, el de las frutas ha au-
mentado un 3% en los últimos 
cinco años.

Dentro de la cesta de “fres-
cos”, las frutas y hortalizas 
suponen el 34% del total, mien-
tras que la carne fresca —cuyo 
consumo habitual ha pasado 
de cuatro a tres ocasiones a la 
semana— ocupa un 27% y el 
pescado y marisco, un 14%.

Los motivos para apostar 
por los frescos son, según los 
resultados de este estudio, la 
conveniencia, el placer, la sa-
lud o la costumbre.

Sobre el perfil de consu-
midor de frescos, asegura 
que apenas hay diferencias 
por sexos, si bien se observa 
una evolución en términos de 
edad, ya que se incrementa 
desde el 44% de los 0 a los 14 
años y a partir de los 50 años 
ya llega al 60%.

El momento preferido para 
consumir alimentos frescos es 
el almuerzo, y se incluyen en 

el 88% de las comidas. En el 
caso de las cenas, este porcen-
taje se queda en el 76%, mien-
tras que solo en un 14% de los 
desayunos hay alimentos sin 
cocinar.

Al analizar estas tenden-
cias, el informe dibuja una 
penetración de la fruta en el 
desayuno y en los momentos 
de aperitivos de merienda o 
media mañana.

Conscientes de esta re-
levancia de los frescos, las 
cadenas de supermercados 
están apostando por ampliar 
su surtido en este campo. De 
hecho, según el Observatorio 
en 2018 la venta de frescos en 
canales de distribución diná-
mica aumentó 2,4 puntos por-
centuales, un fenómeno que 
tiene su origen en la calidad 
del producto disponible en 
supermercados e hipermer-
cados, y la “cesta mixta”.

Después de la relación ca-
lidad precio, la proximidad y 
la posibilidad de encontrar 
productos de calidad, los fres-
cos son el cuarto motivo que 
más se tiene en cuenta para 
elegir supermercado, refleja 
el informe.

En esta línea Aldi, que ha 
encargado el estudio, ha de-
cidido agrupar alrededor de 
300 referencias de frutas, ver-
duras, zumos, carne, pescado 
y huevos bajo la nueva marca 
“El Mercado de Aldi”. Esta ca-
dena de origen alemán cuenta 
con casi 5.000 tiendas distri-
buidas en nueve países. Llegó 
a España en 2002, donde tiene 
más de 300 establecimientos.

Inauguración de la exposición. / GOBIERNO DE ARAGÓN

Dentro de la cesta de “frescos”,
las frutas y hortalizas suponen 
el 34% del total

El gasto anual en productos frescos se sitúa en 33.400 millones de euros con 
una clara tendencia al alza. / ARCHIVO
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Bajo el lema “Mirando al futu-
ro”, la innovación y la gastro-
nomía en hortalizas y frutas 
fueron protagonistas de la 
asamblea general de Proexport 
celebrada la semana pasada en 
Murcia. El presidente de la aso-
ciación hortofrutícola, Juan 
Marín Bravo, incidió durante 
el encuentro en que los “asun-
tos que nos preocupan mucho 
como agua, Brexit, PAC, precios 
agrícolas, falta de autorizacio-
nes de materias activas para 
los cultivos, cambio climático, 
exigencias de las cadenas, plás-
ticos sí o no, salario mínimo y 
control horario, competencia 
en Europa y África”, entre 
otros muchos, en las empresas 
de Proexport “los afrontamos 
como retos que nos plantean los 
clientes, la sociedad y el planeta 
sin eludir ninguna responsabi-
lidad en absoluto”. 

“Innovando, comunicando 
más, realizando propuestas 
constructivas, negociando 
aquí, en Madrid o en Bruselas 
con honestidad y transparen-
cia, cooperando con toda la ca-
dena de suministro y trabajan-
do a diario por liderar un agro 
cada vez mejor, pese a quien le 
pese, esa es la forma en que los 
asociados de Proexport afron-
tan estos retos de futuro”, seña-
ló Marín.

“Proexport y sus empresas 
estarán siempre de parte de la 
Región de Murcia y del Sureste 
agrario, del cumplimiento de la 
Ley y las normas vigentes, de 
los agricultores responsables, 
de la sostenibilidad económi-
ca, social y medioambiental 
del sector, de las mejores prác-
ticas agrarias, del empleo agro-
alimentario y del desarrollo y 
prosperidad de los pueblos y 
comarcas en los que desarrolla-
mos nuestra actividad: Murcia, 
Almería y Alicante”, defendió 
el dirigente ante aquellos que 
critican o amenazan con acabar 
con ‘La huerta más saludable 
de Europa’. 

El presidente de la Asocia-
ción de Productores-Exporta-
dores de Frutas y Hortalizas de 
la Región de Murcia mostró el 
talante abierto, dialogante y la 
independencia de esta asocia-
ción ante los representantes 
políticos y autoridades pre-
sentes en el acto, entre las que 
se encontraban el presidente 
en funciones de la comunidad 
autónoma, López Miras, el dele-
gado del Gobierno, Francisco J. 
Jiménez, el secretario general 
del PSRM-PSOE, Diego Conesa, 
el diputado nacional Miguel 
Ángel Garaulet (Cs) o el regio-
nal, Pascual Salvador (VOX), a 
los que recordó: “Somos inde-
pendientes en lo político y en 
lo ideológico, leales a nuestros 
gobernantes aquí, en Madrid o 
Bruselas, pro-europeos, abier-
tos y cercanos a todos”. 

Además, les explicó que son 
“una organización diversa, 
con socios desde Pulpí hasta 
Pilar de la Horadada, pero que 
cuentan con producciones en 
distintas comunidades autóno-
mas. Nuestra casa está abierta 
a empresas que miran al futuro 
sin miedo y con afán de mejo-
rar, de cooperar y de contribuir 
a dignificar el sector”. 

■ INNOVACIÓN, GASTRONOMÍA
La innovación es el camino 
que las empresas de Proexport 
encuentran para defender sus 
producciones a nivel interna-
cional. En este sentido, el cate-
drático de Producción Vegetal 
y vicerrector de Innovación y 
Empresa de la Universidad Po-
litécnica de Cartagena, Alejan-
dro Pérez Pastor, destacó como 
la asociación “está implicando 
a las empresas hortofrutícolas 
en proyectos de innovación”. 

Pérez describió los prin-
cipales avances que están 
desarrollando las empresas 
hortofrutícolas de Proexport: 
drones que aportan imágenes 
para diferenciar la madurez, 
tamaño y enfermedades de las 
plantas, sensores en la maqui-
naria para mejorar el aprove-
chamiento de los recursos, in-
vestigaciones para mantener 
las semillas tradicionales del 
melón Piel de Sapo llevados a 
cabo por Procomel, métodos de 
análisis sensorial para conocer 
los gustos del consumidor en 
Looije, la polinización natural 
en macrotúneles de Pozo Sur, 
la implantación del control bio-
lógico en el 100% de la produc-
ción del Grupo Paloma, prime-
ra empresa que cuenta con la 
verificación de huella hídrica 
de carbono para cultivos hi-

dropónico, la implantación de 
nuevas variedades que llevan a 
cabo empresas como Gs y Cam-
po de Lorca, el riego subterrá-
neo de Primaflor para reducir 
el consumo hídrico y tantas 
otras iniciativas innovadoras 
del sector hortofrutícola. 

El presidente en funciones 
de la Región de Murcia, Fer-
nando López Miras, reconoció 
el trabajo de Proexport para 
unir al sector de Murcia, Ali-
cante y Almería. “Sois un ejem-
plo de aunar voluntades por un 
objetivo común”, y elogió prin-
cipalmente su implicación en 
la promoción del consumo de 
frutas y hortalizas entre los 
escolares murcianos y su com-
promiso con la sociedad”. 

Durante su intervención, 
Fernando López Miras remar-
có que el trabajo realizado por 
Proexport ha contribuido tam-
bién a que “la exportación de 
frutas y verduras representen 

Proexport mira al futuro
La innovación y la gastronomía en hortalizas y frutas fueron protagonistas de la 
asamblea general de Proexport celebrada en Murcia

el 20% por ciento del total na-
cional”. Recordó que en 2018, la 
Región superó por primera vez 
los 2.500 millones de euros de 
frutas y hortalizas exportadas, 
y en los últimos diez años se ha 
incrementado más de un 43% el 
volumen de productos vendidos 
en el exterior.

Por su parte, el cocinero 
Pablo González-Conejero des-
tacó la importancia de la pro-
ducción hortofrutícola para la 
alta cocina.

■ CAMPAÑA 2018-2019
Durante su asamblea gene-
ral, los asociados a Proexport 
repasaron la evolución de la 
campaña 2018-2019, que acaba 
el próximo mes de agosto. De-
pendiendo de los productos, la 
temporada ha resultado más o 
menos estable. 

Productos como brócoli y 
coliflor u hortalizas como apio, 
rúcula y otros cultivos menores 
han vivido mayor estabilidad 
que en ejercicios anteriores. 
También ha ocurrido con la al-
cachofa, que ha registrado una 
producción más reducida que 
en la campaña anterior, pero 
con buena calidad. 

El pimiento, cuya tempora-
da aún continúa, ha contado 
con una producción sin com-
petencia de Almería en su 
arranque, lo que ha favorecido 
la rentabilidad de estas produc-
ciones. La importancia que el 
pimiento está adquiriendo en 
las exportaciones murcianas, 
ha llevado a la Asamblea de 
Proexport a aprobar la creación 
de una Sectorial de Pimiento en 
su seno.

En cambio, la lechuga Ice-
berg y el tomate, pese a que 
no han registrado grandes di-
ferencias de producción con 
respecto a años anteriores, han 
visto como su rentabilidad se 
ha visto afectada bien por un 
exceso de oferta local o por la 
entrada de competencia de Ho-
landa en el final de campaña en 
la Región de Murcia, como ha 
ocurrido en tomate. 

Proexport es el ejemplo de empresa que aúna voluntades por un objetivo común. / GIANLUCA PIGNATELLI

Proexport está abierta a empresas sin miedo al futuro y con afán de mejorar. / PROEXPORT

La innovación es el camino 
que las empresas de 
Proexport encuentran para 
defender sus producciones

Las empresas de 
Proexport miran al 
futuro y contribuyen a 
dignificar el sector
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E
xtremadura es la cuar-
ta región de España en 
volumen total de fruta 
de hueso, con la ciruela 

como su principal cultivo y con 
la cereza del Jerte como un refe-
rente mundial. Las cooperativas 
son fundamentales para este sec-
tor, que tiene un gran peso eco-
nómico en nuestra región y que 
genera mucho empleo, porque 
aunque las cifras son importan-
tes, también lo es la excepcional 
calidad de la fruta extremeña, 
muy demandada en los mercados 
internacionales.

Esas cifras alcanzan las 
243.086 toneladas de producción 
de fruta de hueso en nuestra re-
gión, según las primeras previ-
siones de Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura para 
esta campaña, lo que supone un 
incremento del 5% respecto a la 
campaña anterior, en la que se 
cosecharon 230.858 toneladas.

La campaña viene adelantada 
este año, concretamente entre 7 
y 10 días respecto a otras campa-
ñas. Llevamos ya varias semanas 
recolectando, sobre todo, cereza 
y melocotón y a principios de 
este mes de junio tendremos ya 
bastante fruta disponible en el 
mercado.

La parte buena es que este 
adelanto en la campaña ha sido 
generalizado y, por tanto, no se 
esperan problemas de comer-
cialización como los registrados 
otros años en los que, por cam-
bios meteorológicos, la recolec-
ción de algunas variedades coin-
cidió en fecha con las de otras 
regiones (cuando normalmente 
se alternan en el tiempo), pro-
vocando que la oferta fuese aún 
más superior que la demanda y a 
problemas de comercialización y 
saturación de mercados.

Uno de los factores que ge-
neran ese problema de oferta y 
demanda es el desequilibrio que 
existe en el sector de la fruta en el 
poder de negociación por el bajo 
nivel de concentración de la ofer-

ta y el elevado nivel de concen-
tración de la demanda. Más claro 
aún: tenemos 200 organizaciones 
de productores (OP) en España y 
únicamente 5 grupos comprado-
res de fruta.

Hay que actuar sobre esto 
y desde Cooperativas Agro-ali-
mentarias lo que planteamos es 

que se promuevan los procesos 
de fusión o integración de las 
OP y que se incrementen los 
requisitos mínimos de recono-
cimiento de las OP, que debe-
rían contar además con medios 
propios y dedicar un porcentaje 
mínimo de gasto a promoción 
comercial.

Otro factor que se une a todo 
ello es el escenario actual de 
sobreproducción de fruta, moti-
vado por el incremento de plan-
taciones y rendimientos y por 
la conversión de explotaciones 
dedicadas a fruta de pepita en  
explotaciones de fruta de hueso, 
debido a la competencia de ter-
ceros países. Y todo esto habría 
que regularlo. Además, desde el 
Ministerio se está trabajando 
en un plan estratégico para el 
sector de la fruta dulce, al que 
se han planteado numerosas 
propuestas desde Cooperativas 
Agro-alimentarias.

Y tampoco podemos olvidar 
que el consumo de fruta ha caí-
do o se ha estancado, a pesar de 
que se trata de uno de los compo-
nentes más saludables de nues-
tra dieta y fácil de consumir. Es 
necesario promocionarlo y para 
ello Cooperativas Agro-alimen-
tarias apoya firmemente la crea-
ción de una Interprofesional. La 
apertura de nuevos mercados 
en terceros países se hace tam-
bién imprescindible y la Admi-
nistración debe intensificar sus 
trabajos para la negociación o 
renegociación de protocolos de 
exportación de fruta.

Es inevitable hablar en este 
punto sobre el Brexit, que es un 
importante problema de merca-
do y dependerá todo de las nego-
ciaciones que se están llevando 
a cabo. Para el sector de la fruta 
va a ser un problema especial-
mente para la ciruela, porque se 
exporta mucha a Reino Unido. 

Fruta con peso

OPIN IÓN

Por EMILIO SÁNCHEZ SERRANO (*)

Esperamos que esas negociacio-
nes marchen adecuadamente y 
esto no se convierta en un segun-
do “veto ruso” porque el cierre 
de otro mercado importante 
generará una nueva saturación 
en el resto de mercados con un 
producto que, no lo olvidemos, es 
perecedero.

Junto a todo ello encontramos 
esta campaña problemas por la 
falta de mano de obra, que está 
dedicándose a otros proyectos. 
Muchos agricultores están te-
niendo problemas para encon-
trar cuadrillas para recoger la 
fruta, pero tampoco encontra-
mos personal para las cooperati-
vas frutícolas a pesar de los datos 
de paro de nuestra región.

Mientras tanto, nos quedare-
mos con esas primeras estima-
ciones de producción realizadas 
por Cooperativas Agro-alimenta-
rias Extremadura que apuntan 
que la ciruela continuará siendo 
la principal fruta que se produce 
en Extremadura, con una estima-
ción de producción de 91.873 to-
neladas. Esta cifra representa un 
incremento del 23% respecto a la 
pasada campaña, si bien no es la 
variedad de fruta que registra el 
mayor ascenso de producción en 
la región.

Ese puesto lo ocupa el para-
guayo, ya que se estima que Ex-
tremadura cosechará 12.354 to-
neladas esta campaña, un 41,6% 
más; mientras que la producción 
de pavía aumentará a 5.415 tone-
ladas, un 41,4% más. En cuanto 
a volumen de producción, la pre-
visión de nectarina es de 56.622 
toneladas, un 4,6% menos; y la de 
melocotón es de 48.808 toneladas, 
un descenso del 30%.

A todo ello se suma la cereza, 
otro producto ‘estrella’ de la fru-
ticultura extremeña, que regis-
trará un leve descenso respecto 
al año pasado, del 0,5%, con una 
previsión de producción de 29.700 
toneladas frente a las 29.854 que 
se cosecharon el año pasado.

(*) Presidente del Grupo de  
Trabajo de Frutas de 

Cooperativas Agro-alimentarias  
Extremadura

La ciruela sigue siendo la principal fruta que se produce en Extremadura seguida del paraguayo, que este año es el que mayor incremento productivo presenta. / CAE

Las cooperativas son fundamentales para el sector frutícola extremeño que tiene un gran peso económico en la región. / CAE

Cooperativas  
Agro-alimentarias 
apoya la creación de 
una interprofesional

La previsión de cosecha 
cifrada para esta 
campaña es de 243.086 
toneladas

Extremadura ocupa 
el cuarto puesto en 
volumen total de fruta 
de hueso en España
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Andalucía dotará con 
80 millones las nuevas 
ayudas para industrias
agroalimentarias

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible de Andalucía, Car-
men Crespo, avanzó el pasado 
jueves en el Parlamento de An-
dalucía que las nuevas líneas de 
ayudas dirigidas a industrias 
agroalimentarias alcanzarán 
los 80 millones de euros y que 
la ampliación de la convocato-
ria 2018 de subvenciones a las 
agroindustrias ascenderá a 29 
millones, medida esta última 
que va a beneficiar a un total 
de 165 empresas.

“Apostamos por un sector 
que es estratégico para avan-
zar en la industrialización de la 
comunidad autónoma, generar 
empleo y, sobre todo, dar un ma-
yor valor añadido a los produc-
tos agrarios de nuestra tierra”, 
subrayó la consejera, añadien-
do que “lo hacemos agilizando, 
reprogramando y doblando el 
presupuesto”, tal y como viene 
ejecutando el Gobierno andaluz 
en los últimos meses.

En este sentido, la titular 
del ramo se refirió a la re-
programación de fondos que 
tiene previsto realizar su De-
partamento en el marco del 
Plan Estratégico para mejorar 
la competitividad del sector 
agrícola, ganadero, pesquero y 
agroindustrial y del desarrollo 
rural de Andalucía 2019-2022 y 
a la modificación de las órdenes 
de ayudas como algunas de las 
actuaciones claves en las que 
se trabaja desde la Consejería.

Crespo quiso destacar la im-
portancia de contar con nuevos 
criterios de valoración para las 
ayudas a la agroindustria en 
cuestiones tan fundamentales 
como “la apuesta que hacen 
las entidades perceptoras de 
las ayudas por la calidad, la 

incorporación de jóvenes y 
mujeres, la innovación, aplica-
ción de las nuevas tecnologías, 
la capacidad de exportación o 
el empleo”. Se trata, a juicio 
de la titular, de unos “requisi-
tos indispensables para que el 
sector pueda seguir creciendo 
en materia de competitividad”.

Por otro lado, la titular de 
Agricultura afirmó que el pre-
supuesto de la Junta para 2019 
“va a dotar a la agricultura y a 
la industria andaluza de posibi-
lidades para crear más empleo 
y progreso en una de las tierras 
más importantes en el ámbito 
agroalimentario de Europa y 
el mundo”.

■ ABONO DE SUBVENCIONES
En su intervención en el pleno, 
Carmen Crespo detalló que, en 
lo que va de año, la Consejería 
ya ha realizado el pago de 26 
proyectos de estas subvencio-
nes que apoyan inversiones en 
transformación, comerciali-
zación y desarrollo de nuevos 
productos agrícolas. En total, la 
cantidad abonada en 2019 para 
este objetivo supera los nueve 
millones de euros y ha permi-
tido movilizar una inversión 
de 21,8 millones en el sector 
agroindustrial.

Atendiendo a los beneficia-
rios, estos pagos se han dirigido 
a pymes (6,8 millones de euros), 
grandes empresas (un millón) y 
entidades del sector olivarero 
(1,8 millones). Por provincias, 
las empresas de Almería han 
recibido ayudas por valor de 
más de 1,1 millones; Córdoba 
por 165.400 euros; Granada por 
casi 2,5 millones; Huelva por 
más de 2,1 millones; Jaén por 
516.120 euros; Málaga por cer-
ca de 2,4 millones; y Sevilla por 
812.600 euros.

En Aragón se celebraron 
las Ferias de la Cereza 
de Bolea y El Frasno
◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
Este pasado fin de semana se han 
celebrado en Aragón dos ferias 
dedicadas a la cereza, las de las 
localidades de Bolea (Huesca) y 
El Frasno (Zaragoza).

La Feria de la Cereza de Bo-
lea ha contado, en su XX edición, 
con más de 8.000 visitantes que, 
además de adquirir alguna de las 
variedades, han asistido a degus-
taciones, música, exposiciones 
o visitas a la famosa colegiata, 
unos actos organizados por la 
Asociación de Amas de Casa ‘A 
Cerecera’. La producción se sitúa 
cada año entre los 80.000 y 100.000 
kilos de cereza, que supone una 
gran importancia para el sector 
agrícola de la localidad.

La inestabilidad del tiempo, 
con viento, lluvia y temperatu-
ras bajas, afectó a la recolección 
temprana. Sin embargo, en las 
últimas semanas ha lucido el 
sol y ha propiciado un producto 
de calidad.

La cereza de Bolea cuenta con 
su propia marca distintiva, pues 
en 2013 los principales producto-
res se unieron en una asociación 
con el fin de defender mejor sus 
intereses y ofrecer al consumi-
dor unas cerezas de calidad y con 
la garantía del lugar de origen. 
Dicha asociación, formada por 
seis grandes productores y otros 
más pequeños, saca al mercado 
entre 30 y 40 variedades.

■ EL FRASNO
La Feria de la Cereza de El Fras-
no ha celebrado su 12º edición 
con gran afluencia de visitantes 
y una treintena de puestos, en-
tre los dedicados al producto es-
trella de la localidad, artesanía, 

juguetes y a la agroalimentación. 
La cereza representa el 90% del 
sustento del pueblo y esta campa-
ña se prevé una cosecha de unos 
900.000 kilos, superior a la del 
año pasado que se vio afectada 
por el granizo.

Entre las actividades progra-
madas, ha destacado la IV Anda-

da de la Cereza, organizada por 
la Sociedad Cultural y Deportiva 
Comuneros, que ha permitido a 
los participantes recorrer parte 
del término municipal y algunos 
de sus enclaves más destacados 
en la falda de la Sierra Vicor, que 
da nombre a una de sus cerezas 
estrella.

Trabajadoras seleccionando el producto en una industria naranjera. / JA

Se introducirán nuevos criterios 
para valorar la apuesta por la 
calidad, la innovación o la 
incorporación de jóvenes y mujeres

La Feria de El Frasno contó con una treintena de puestos. / JAVIER ORTEGA

La XX edición de la Feria de la Cereza de Bolea ha contado con más de 8.000 visitantes.
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Agrocultivos

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La almendra, uno de los frutos 
secos más nutritivos, saludables 
y consumidos del mundo, debe 
su sabor dulce a una mutación 
puntual que cambió su genoma y 
suprimió la amigdalina, una sus-
tancia amarga que todavía per-
siste en las variedades silvestres.

Investigadores españoles, 
daneses e italianos han logrado 
descifrar el genoma completo 
de la almendra y desvelar cómo 
este fruto seco dejó de ser tóxico 
y amargo para convertirse en 
comestible y dulce, lo que podría 
contribuir a que la industria de 
los frutos secos pueda erradicar 
en su producción las almendras 
amargas.

La investigación, liderada por 
el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC), ha sido 
publicada por la revista Science. 
El estudio ha sido dirigido por la 
investigadora Raquel Sánchez 
Pérez, del Grupo de Mejora Ge-
nética de Frutales del Centro de 
Edafología y Biología Aplicada 
del Segura del CSIC.

El hallazgo muestra el primer 
paso de un proceso histórico de 
transformación que ha converti-
do a la almendra en el fruto seco 
más consumido del mundo, con 
una producción anual de más de 
7.500 millones de dólares concen-
trada en California (Estados Uni-
dos), España y Australia.

Las almendras dulces y co-
mestibles actuales están muy 
lejos de sus ancestros amargos 
silvestres gracias a una muta-
ción puntual en los genes, según 
los resultados de este estudio que 
presenta el genoma de referencia 
completo de la almendra.

En concreto, Raquel Sánchez 
Pérez explica que han “descu-
bierto que la domesticación de 
la almendra se produjo gracias 
a un pequeño cambio de un solo 
gen, ya que en la almendra dul-
ce, este gen perdió su función por 
una mutación natural”.

De esta forma, ha añadido 
que las enzimas involucradas 
en producir el compuesto tóxico 
amargo —la amigdalina— no se 
forma y, por lo tanto, la almendra 
se vuelve dulce. “La amigdalina 
libera cianuro tóxico cuando se 
come y el consumo de almen-
dras amargas puede ser mortal 
para los humanos”, advierte la 
investigadora.

Para alcanzar este resultado, 
los investigadores secuenciaron 
el genoma completo de la almen-

dra y han encontrado aproxima-
damente 28.000 genes, además 
de mapear sus posiciones en sus 
ocho cromosomas característi-
cos del género Prunus.

■ DOMESTICACIÓN INICIAL
Los investigadores calculan que 
la domesticación inicial del al-
mendro ocurrió en Asia orien-
tal en algún momento durante 
la primera mitad del Holoceno, 
una hipótesis apoyada por evi-
dencias arqueológicas halladas 
correspondientes tanto al anti-
guo Egipto como a Grecia.

Procedente de Oriente Próxi-
mo, el ancestro del almendro fue 
un arbusto que dio lugar a dis-
tintas especies: melocotoneros, 

por ejemplo, en zonas húmedas 
del este de China, y almendros 
en zonas más áridas, montaño-
sas o desérticas también en el 
este de China. Pero todas ellas 
tienen algo en común: el glucó-
sido cianogénico amigdalina, 
una sustancia presente en la 
semilla de la planta, altamente 
amarga y también tóxica que 
un día desapareció de la especie 
almendro (Prunus amygdalus). 
Determinar cómo y cuándo 
tuvo lugar este cambio genético 
era el objetivo de este estudio 
internacional.

Para analizar las diferencias 
genéticas entre las almendras 
dulces y amargas, el equipo de 
investigadores secuenció el ge-

noma de una variedad de cada 
tipo. Los investigadores vieron 
que el amargor de las almendras 
estaba determinado por un fac-
tor de transcripción, que es el 
que activa o no la expresión de 
los dos primeros genes presen-
tes en la ruta biosintética de la 
amigdalina.

Al contrastar los genomas de 
la almendra dulce y la almendra 
amarga, los investigadores halla-
ron una mutación espontánea en 
el gen bHLH2 que anulaba el fac-
tor de transcripción encargado 
de regular la acumulación de la 
amigdalina. El resultado fue un 
genotipo de almendra no amar-
ga que hizo que este fruto fuera 
comestible y dulce y que el hom-

Una oportuna mutación 
convirtió la almendra 
en un fruto comestible
Los investigadores secuencian por primera vez el genoma completo de la 
almendra, uno de los frutos secos más consumidos del mundo

La almendra es la especie de frutos secos más extendida del planeta. / ÓSCAR ORZANCO

bre la domesticase hace miles de 
años.

De hecho, las primeras evi-
dencias de la existencia de al-
mendras dulces se encontraron 
en la Cueva Franchthi, un yaci-
miento arqueológico paleolítico 
situado en la península griega 
del Peloponeso y en el que en 1978 
se encontraron varias semillas y, 
entre ellas, algunas almendras.

“Si estaba en la cueva, el hom-
bre ya la consumía, es decir, ya 
había sufrido la mutación que 
la hizo comestible. A partir de 
ahí, el hombre la domesticó y 
cultivó, extendiéndose su culti-
vo, por ejemplo, con la ruta de la 
seda que se fue por Asia, Europa, 
Norte de África hasta llegar a Es-
paña”, relata la científica Raquel 
Sánchez-Pérez.

Los conquistadores españo-
les llevaron las almendras hasta 
América, que actualmente es el 
primer productor mundial de 
este fruto seco que se cultiva a 
gran escala, produciendo un ne-
gocio anual de unos 7.500 millo-
nes de dólares americanos (6.650 
millones de euros).

“Debemos agradecer a nues-
tros antepasados que hace miles 
de años lograsen que podamos 
disfrutar de almendras dulces 
y saludables sin poner en riesgo 
nuestra salud. Si nuestros ances-
tros no hubieran descubierto y 
seleccionado almendras dulces 
para el cultivo, las almendras 
actuales serían amargas y tó-
xicas. Nuestra investigación 
ahora demuestra que es un cam-
bio pequeño pero esencial en el 
ADN de la almendra el que hizo 
que la almendra tóxica fuera 
comestible”, ha argumentado el 
investigador de la Universidad 
de Copenhague Birger Lindberg 
Miller, que ha añadido que la 
importancia de esta mutación 
natural se descubrió hace más 
de 10.000 años.

■ REPRODUCCIÓN SELECTIVA
Los resultados que publica Scien-
ce permitirán la selección de 
almendros que solo produzcan 
almendras dulces desde su eta-
pa de siembra y proporcionará 
el marco para la reproducción 
selectiva de almendros con me-
jor resistencia a la sequía y al 
cambio climático, así como a en-
fermedades o la floración tardía.

Tras la secuenciación del ge-
noma del almendro, el próximo 
objetivo de los investigadores es 
intentar erradicar la presencia 
de almendras amargas en Espa-
ña. “Nos acaban de conceder un 
proyecto para este fin, que parti-
cipamos y coordinamos desde el 
Centro de Edafología y Biología 
Aplicada del Segura con Almen-
drera del Sur y más cooperativas, 
en el que vamos a intentar que 
la industria de la almendra espa-
ñola sea conocida no solo por la 
calidad de su producto sino tam-
bién por la ausencia de almen-
dras amargas en su producción”, 
ha adelantado Sánchez Pérez.

Hace doce años
El proyecto de investigación comenzó hace doce años en el 

Laboratorio de Bioquímica de Plantas de la Universidad de 
Copenhague, donde Raquel Sánchez-Pérez realizó una estancia 
postdoctoral junto al profesor Birger Lindberg Miller.

A su regreso a España, Sánchez-Pérez continuó el proyecto 
en el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura con la 
participación de investigadores de las universidades italianas 
de Bari y Foggia, de Agroscope (Suiza) y de Sequentia Biotech 
(Barcelona). Además, ha contado con la ayuda de la Fundación 
Séneca (Murcia), la Fundación Velux (Dinamarca) y del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas. ■

Una mutación suprimió 
la amigdalina, sustancia 
amarga que persiste en 
las variedades silvestres

Esta investigación 
puede contribuir a 
erradicar la producción 
de almendras amargas

Los resultados del 
estudio facilitarán una 
reproducción selectiva 
de almendros
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El 93% de agricultores admite la 
existencia del cambio climático
Descenso de precipitaciones y subida de temperaturas se perciben en el campo
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El 93% de los agricultores es-
pañoles acepta la existencia 
del cambio climático y lo per-
ciben fundamentalmente en el 
cambio en las precipitaciones 
y en el incremento de las tem-
peraturas, según un estudio 
realizado por la organización 
agraria UPA.

Estas son algunas de las con-
clusiones obtenidas en el pro-
yecto InfoAdapta Agri II, elabo-
rado por esta entidad agraria, 
y en el que se ha entrevistado 
a más de un centenar de agri-
cultores y ganaderos reparti-
dos homogéneamente por 22 
provincias del país.

Según el informe, el incre-
mento de las necesidades hí-
dricas de los cultivos debido al 
descenso de las lluvias, la ma-
yor incidencia de episodios de 
golpe de calor, el aumento del 
riesgo de plagas y la escasez de 
agua para riego son los aspec-
tos que supondrán un mayor 
desafío para sus explotaciones 
debido al cambio climático.

Por su parte, los efectos que 
preocupan menos a los agricul-
tores son la pérdida de la biodi-
versidad, la disminución de la 
producción del ganado, la baja-
da de los índices de conversión 
de los animales y el aumento de 
la erosión.

Nueve de cada diez encues-
tados considera que el cambio 
climático debe ser una priori-
dad tanto para la Administra-
ción como para los productores; 
el 64,7% asegura haber hecho 
cambios en la gestión de su 
explotación, y la mitad de los 
encuestados, afirma no haber 
recibido ningún tipo de forma-
ción al respecto.

Entre las medidas concretas, 
las más valoradas son la mejora 
del aprovechamiento de los re-
cursos disponibles y la extrac-
ción y uso racional del agua 
(apoyada por el 96%), seguida 
por la utilización de tecnologías 
aplicadas al riego (94%).

Entre las menos apoyadas, 
figuran la mejora y selección de 
pastos (60% de los encuestados) 
y el fomento de la agricultura y 
la ganadería ecológica (63,5%).

Más del 67% de los produc-
tores consultados para realizar 
este estudio estaría dispuesto 
a adoptar alguna de esas me-
didas, aunque el 78% afirma 
tener limitaciones económicas 
importantes para llevarlas a 
cabo, por lo que una amplia 
mayoría (96%) pide incentivos 
para ejecutarlas.

El secretario general de 
Agricultura y Alimentación, 
Fernando Miranda, aseguró 
durante la clausura de las jor-
nadas en las que se presentó el 
proyecto que la agricultura tie-
ne que contribuir en “la parte 
que le corresponde” en la lucha 
contra el cambio climático.

Según sus datos, la activi-
dad agrícola y ganadera “solo 
es responsable del 11,6%” de las 
emisiones totales de gases de 
efecto invernadero, por lo que 
“no es un gran emisor” a pesar 
de algunas informaciones en 
“medios de comunicación y re-
des sociales”.

Miranda cree que la reduc-
ción de las emisiones es “más 
difícil” en este sector, al ser 
una labor en la que entran en 
juego variables más difíciles de 
controlar como las emisiones 
de metano del ganado, aunque 
defiende que se puede avanzar 
“poco a poco”.

En su intervención, valoró 
proyectos como los de UPA, que 
intenta aportar medidas para 
luchar contra el cambio cli-
mático desde el campo, y pidió 
aprovechar la investigación, la 
innovación y la transferencia 
del conocimiento para nuevas 
prácticas agrarias.

Por su parte, el secretario 
de Estado de Medio Ambiente, 
Hugo Morán, señaló que, en el 
contexto actual, la agricultura 
está en “la primera línea de 
riesgo” por el impacto del cam-
bio climático.

Bajo su punto de vista, ya 
hay “algunos vectores” que 
afectan “con virulencia” a la es-
tabilidad de las inversiones en 
la agricultura y a su capacidad 
de futuro, entre ellos la afecta-
ción a los recursos hídricos que 
está generando este fenómeno 
climático.

Hay que “reforzar” los es-
pacios de “diálogo y coopera-
ción” con las organizaciones 
agrarias para hacer frente a 
este reto y agradeció el trabajo 
desarrollado por UPA porque 
demuestra estar “plenamente 
comprometida” con el “diseño 
de respuestas” de adaptación 
del sector agrícola.

El secretario general de 
UPA, Lorenzo Ramos, incidió 
en que el sector agrario es el 
que “más está empezando a 
sufrir” los efectos del cambio 
climático, por lo que “cualquier 
compromiso” al respecto “es 
bienvenido”.

Ramos reivindicó el papel 
de la agricultura y la ganade-
ría como “parte de la solución” 

del problema, ya que con la im-
plementación de “buenas po-
líticas puede contribuir” a los 
retos internacionales contra 
este fenómeno global.

Los agricultores son ciuda-
danos que “sufren” las condi-
ciones cambiantes del clima 
en sus pueblos y su actividad 
“depende en gran medida” de 
esas condiciones, por lo que 
están “doblemente afectados”, 
insistió. Por ello, el secretario 
general de UPA, Lorenzo Ra-
mos, defendió este programa de 
su organización agraria como 
“herramienta” para “generar 
sinergias positivas” que gene-
ren medidas de mitigación de 
los efectos derivados del cam-
bio climático.

El sector agrario es el que más está empezando a sufrir los efectos del cambio climático. / ÓSCAR ORZANCO

Ocho medidas 
contra el 
cambio 
climático
UPA presentó la semana 

pasada las ocho medi-
das más eficaces para que la 
agricultura y la ganadería se 
adapten al cambio climático. 
Unas medidas que forman 
parte de un manual que re-
coge las investigaciones del 
proyecto Info-AdaptaAgri 
II, una iniciativa que cuenta 
con el apoyo de la Fundación 
Biodiversidad del Ministerio 
para la Transición Ecológica 
y de la Oficina Española de 
Cambio Climático y con la 
colaboración de Bayer.

Es una realidad que los 
agricultores y ganaderos en 
el mundo, en Europa y muy 
especialmente en España 
van a tener que seguir pro-
duciendo alimentos en un 
panorama de intenso cambio 
del clima.

Para ello, será imprescin-
dible tomar medidas “cuanto 
antes”. UPA ha resumido en 
ocho las estrategias de adap-
tación “más eficaces y más 
aconsejables” para los y las 
agricultores y ganaderos, 
que se enmarcan en estos 
apartados: gestión de sue-
los; agricultura de precisión 
y digitalización; monitoreo 
de plagas y gestión inte-
grada; mejora del abonado; 
mejora de la biodiversidad 
y servicios de polinización; 
economía circular y relación 
ganadero-agricultor; gestión 
del agua en regadíos; siste-
mas de asesoramiento. 

Las medidas pueden con-
sultarse en un manual que 
se distribuirá por todas las 
sedes de UPA y que en breve 
estará disponible online. ■

Nueve de cada diez 
encuestados considera 
el cambio climático 
como una prioridad

La escasez de agua para riego es uno 
de los desafíos para las explotaciones 
agrarias españolas. / ARCHIVO
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La primera edición del Foro de 
BioProtección Vegetal, organi-
zado por el Colegio de Ingenie-
ros Técnicos Agrícolas de Va-
lencia y Castellón (COITAVC) y 
Phytoma, celebrado durante dos 
días en el Paraninfo de la Uni-
versitat Politècnica de Valèn-
cia, reunió la semana pasada 
en su primera edición a desta-
cados expertos en estrategias 
de control biológico dentro de 
los programas de Gestión Inte-
grada de Plagas (GIP). Cerca de 
trescientos cincuenta asisten-
tes, la mayoría españoles, pero 
también procedentes de Chile, 
Argentina, Holanda y Portugal, 
tuvieron la oportunidad de am-
pliar sus conocimientos sobre 
la adopción de estrategias de 
control biológico en el manejo 
de plagas y enfermedades, en 
las que la agricultura española 
es un referente mundial. El en-
cuentro ha dejado constancia de 
los beneficios del control bioló-
gico en los principales cultivos 
mediterráneos. Y los expertos 
avanzan que no habrá agricul-
tura de futuro sin un mayor 
desarrollo de la bioprotección.

En la inauguración partici-
paron Francisco Rodríguez Mu-
lero, secretario autonómico de 
Agricultura y Desarrollo Rural 
de la Generalitat Valenciana; 
Alberto San Bautista,  director 
de la Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Agronòmica i del 
Medi Natural (ETSEAMN) de la 
UPV; Alejandro Tena, investiga-
dor IVIA y miembro del Comité 
Científico-Técnico del foro; y 
Regina Monsalve, presidenta del 
COITAVC.

El Dr. George E. Heimpel, 
profesor de Entomología en la 
Universidad de Minnesota y 
presidente de la Organización In-
ternacional de Lucha Biológica 
(IOBC/OILB), impartió la ponen-
cia magistral, en la que destacó 
el papel que el control biológico 
desempeña en la conservación de 
la biodiversidad nativa. Según 

sus palabras, el control biológico 
puede ser visto como una ciencia 
de la conservación. “La pérdida 
de biodiversidad se debe a cuatro 
causas principales: la pérdida de 
hábitat, el cambio climático, las 
especies invasoras y el uso de fi-
tosanitarios. Y estas dos últimas 
causas están conectadas, ya que 
los fitosanitarios se usan para 
controlar las especies invasoras. 
El control biológico puede ayu-
dar a aliviar todas estas causas 
de pérdida de biodiversidad”, 
señaló.

Tras la intervención de Heim-
pel, Alejandro Tena presentó el 
proyecto liderado por el IVIA que 
prevé introducir en la península 
Tamarixia dryi, un parasitoide 
nativo de Sudáfrica, para in-
tentar reducir las poblaciones 
de Trioza erytreae, vector del 
huanglongbing, que se está ex-
tendiendo desde Galicia al sur 
de Portugal, acercándose peli-
grosamente a las zonas citríco-
las de El Algarve y Andalucía. 
“Nuestros resultados demues-
tran que Tamarixia dryi es un 
parasitoide altamente específico 
y su introducción, liberación y 
establecimiento en Europa, den-
tro del programa de control bio-
lógico clásico de T. erytreae, no 
debería afectar a otras especies 
de psílidos”, explicó Tena. Una 

vez se ha evaluado la eficacia y 
especificidad del parasitoide en 
el archipiélago canario, solo falta 
la autorización del Ministerio de 
Agricultura para poder liberarlo 
en la península.

“Cada ponente dentro de su 
especialidad nos ha hablado de 
distintas estrategias de biopro-
tección, pero todos desde la vi-
sión global coinciden en que sin 
control biológico no es posible 
tener una agricultura sosteni-
ble, respetuosa y de futuro. Es 
vital potenciarla y también lo es 
el papel de los profesionales que 
hay detrás, Ingenieros Técnicos 
Agrícolas, asesores en GIP, e in-
vestigadores que posibilitan la 
creación de nuevos protocolos 
de trabajo. Todos ellos son parte 
del éxito de este área en sanidad 
vegetal”, comentó Regina Mon-
salve, presidenta del COITAVC.

El papel de los hongos entomo-
patógenos en el control de plagas 
y enfermedades fue otro de los 
temas tratados en la primera se-
sión del foro. David Cary, director 
ejecutivo del IBMA (Asociación 
Internacional de Fabricantes 
de Biocontrol, por sus siglas en 
inglés), presentó el Libro Blan-
co del IBMA, documento que 
recoge propuestas para mejorar 
el marco normativo europeo de 
los productos de bioprotección. 

Además, tuvo lugar el bloque 
dedicado a los cítricos, cultivos 
en los que el control biológico se 
ha convertido en una pieza clave 
de los programas de gestión inte-
grada de plagas.

■ SEGUNDA JORNADA
En la segunda jornada intervi-
nieron Rogelio Llanes, director 
general de Agricultura, Gana-
dería y Pesca de la Conselleria 
de Agricultura de la Generalitat 
Valenciana; José María Cobos, 
subdirector general de Sanidad 
e Higiene Vegetal y Forestal del 
Ministerio de Agricultura; Ja-
vier Lorén, presidente del Con-
sejo de Colegios de Ingenieros 
Técnicos Agrícolas de España; 
Javier Pérez de Vargas, director 
de la Real Academia de Ingenie-
ría; y María Vargas, subdirectora 
de la ETSIAMN de la UPV. 

Este foro ha dado un amplio 
espacio a los investigadores y ha 
puesto de relevancia el papel de 
los técnicos en la transferencia 
de conocimiento. “Se hace un 
gran esfuerzo en investigación, 
pero de poco serviría sin la ade-
cuada transmisión al agricultor 
para poner en práctica estos tra-
tamientos de bioprotección, una 
labor que desarrollan los Inge-
nieros Técnicos Agrícolas, entre 
otros profesionales”, comentó en 
la clausura Javier Lorén, presi-
dente del Consejo de Ingenieros 
Agrícolas.

En la segunda jornada se 
abordó cómo el control biológi-
co puede continuar favoreciendo 
el desarrollo de programas sos-
tenibles de gestión de plagas en 
importantes cultivos mediterrá-
neos como frutales, hortícolas y 
olivo.

Óscar Dembilio, del Depar-
tamento de I+D+i de TRAGSA, 
presentó estudios sobre el uso 
de hongos entomopatógenos, 
microorganismos con capacidad 
para infectar y causar enferme-
dades en artrópodos, en el con-
trol de la mosca mediterránea de 
la fruta, Ceratitis capitata, una 
de las plagas más dañinas para 
la agricultura.

Georgina Alins, investigadora 
del Institut de Recerca i Tecnolo-
gia Agroalimentàries (IRTA) de 
Cataluña, disertó sobre el control 
biológico de pulgones, una de las 
plagas de cultivos que cuenta con 
una gran diversidad de enemigos 
naturales. “La apuesta por el con-
trol biológico de pulgones, y de 
plagas en general, implica un 
replanteamiento de la estrategia 
fitosanitaria y una verdadera in-
tegración de los diferentes méto-
dos de control de plagas”, señaló.

El profesor Meelad Yousef, 
de la Unidad de Entomología 
Agrícola de la Universidad de 
Córdoba, presentó un método de 
control de la mosca del olivo en 
su estado larvario “eficaz, viable 
económicamente, y respetuoso 
con el medio ambiente”, con el 
hongo entomopatógeno Metar-
hizium brunneum, que permite 
reducir la generación de la mos-
ca entre el 50% y 70%. Tras de-
mostrarse la eficacia del método 
durante varias campañas, “ac-
tualmente, varias empresas es-
tán trabajando para desarrollar 
un producto precomercial con el 
objetivo de su futuro registro y 
comercialización como producto 
micoinsecticida”.

Antonio Biondi, profesor de 
Entomología Aplicada de la Uni-
versidad de Catania, repasó los 
hallazgos recientes que pueden 
contribuir a definir estrategias 
de control biológico contra la 
mosca Drosophila suzukii, una 
plaga presente en España des-
de 2008 y que se ha expandido 
rápidamente por la península. 
La búsqueda de parasitoides 
en Asia, su área de origen, para 
su posible liberación en campo 
constituye una de las principales 
líneas de investigación.

Javier Calvo, director del 
Departamento Investigación y 
Desarrollo de Koppert España, 
analizó la evolución del control 
de plagas en la horticultura del 
sudeste español, donde “la pues-
ta a disposición del agricultor de 
herramientas de control biológi-
co les ha permitido hacer frente 
a la aparición de nuevas plagas 
de gran importancia económi-
ca, a la vez que les ha permitido 
cumplir con estándares cada vez 
más restrictivos a la presencia de 
residuos químicos”.

Para finalizar, se celebró un 
coloquio sobre el futuro de la 
BioProtección en España, en el 
que participaron Francisco José 
González Zapater, director gene-
ral de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Acuicultura de la Región 
de Murcia; Estefanía Hinarejos, 
directora de IBMA España; Ja-
vier Lorén Zaragozano, presi-
dente del Consejo General de 
Colegios de Ingenieros Técnicos 
Agrícolas de España; Antonio 
Monserrat, responsable del Equi-
po de Protección de Cultivos del 
Imida; y Alejandro Tena, inves-
tigador del Centro de Protección 
Vegetal y Biotecnología del IVIA.

El control biológico marca 
la agricultura de futuro
Cerca de 350 profesionales de la sanidad vegetal han asistido a la primera 
edición del Foro de BioProtección Vegetal celebrado en València

Destacados expertos en estrategias de control biológico se reunieron durante dos días en el Paraninfo de la Universitat Politècnica de València. / FBV

El Dr. George E. Heimpel impartió la ponencia magistral. / FBV

La agricultura española 
es un referente mundial 
en control biológico de 
plagas y enfermedades

Expertos avanzan que 
no habrá agricultura 
de futuro sin desarrollar 
la bioprotección
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◗ AGROSEGURO.
En los últimos años, la climato-
logía española está registrando 
un comportamiento anormal. 
En el ranking de siniestralidad 
del sistema de Seguros Agrario 
Combinados —que ha cumpli-
do 40 años de experiencia—, la 
campaña 2018 se coloca en la se-
gunda posición, con más de 755 
millones de euros y 1,4 millones 
de hectáreas siniestradas, la 
mitad por pedrisco. 

Precisamente, el sector de 
los cítricos fue uno de los más 
afectados por la adversa clima-
tología, con daños por valor de 
60 millones de euros, corres-
pondientes a declaraciones de 
siniestro en casi 60.000 hectá-
reas cultivadas. 

La Comunitat Valenciana 
—principal zona productora— 
resultó la más perjudicada, con 
una siniestralidad cercana a los 
35 millones de euros; más de la 
mitad del total 
nacional. Por 
su parte, Mur-
cia registró 15 
millones de 
euros y Anda-
lucía cerca de 
9 millones. 

Los fenó-
menos climá-
ticos que más 
dañaron a las 
producciones de cítricos fueron 
el viento, con declaraciones de 
siniestro en más de 20.000 hec-
táreas; la lluvia y el pedrisco, 
que afectaron a 14.500 y a cerca 
de 13.000, respectivamente; y 
las heladas, que perjudicaron 
a otras 2.000 hectáreas.

■ ALTA SINIESTRALIDAD
Los cítricos siguen siendo, tam-
bién en 2019, uno de los cultivos 
más afectados por los riesgos 
climáticos, especialmente por 
los temporales de viento. En 
lo que llevamos de año, se han 
siniestrado más de 18.300 hectá-
reas. La Región de Murcia y la 
Comunitat Valenciana son las 
más perjudicadas. Entre ambas 
acumulan más de la mitad del 
total siniestrado.

Ante este contexto de cre-
ciente incertidumbre que se 
plantea, el seguro agrario, que 

tiene entre sus principales fun-
ciones generar tranquilidad a 
los asegurados y garantizar la 
viabilidad económica de las 
explotaciones agrarias, se ha 
consolidado como la mejor he-
rramienta para la gestión de los 
riesgos no controlables por los 
productores. Los cítricos gozan 
de gran importancia dentro del 
sector agrícola en España y así 
lo demuestran también las ci-
fras del seguro. Si se tiene en 
cuenta el capital asegurado en 
2018, esta línea ocupa el cuarto 
lugar en cuanto a contratación 
a nivel nacional, con más de 
20.200 pólizas, que dieron co-
bertura a cerca de 127.000 hec-
táreas con una producción de 
3,3 millones de toneladas.

En concreto, en la Comu-
nitat Valenciana el seguro de 
cítricos alcanza un nivel de 
implantación cercano al 60% 
de la superficie productiva. 

Además, en 
esta región se 
concentra el 
87% del total 
de las pólizas 
del seguro de 
cítricos o, lo 
que es lo mis-
mo, casi 18.000 
declaraciones, 
con cobertura 
para 80 .000 

hectáreas y para una produc-
ción superior a los 2 millones 
de toneladas. 

Gracias al compromiso de 
quienes participan en el siste-
ma de Seguros Agrarios Combi-
nados, los agricultores reciben 
una compensación que se ajus-
ta al daño económico sufrido y 
al nivel de cobertura contrata-
do, en un plazo de indemniza-
ción siempre inferior a 60 días 
desde la recolección o desde el 
final de garantías. 

Desde Agroseguro, somos 
muy conscientes de las dificul-
tades que ocasiona la elevada 
siniestralidad en los agriculto-
res y trabajamos día a día en las 
labores de peritación y tasación 
de los siniestros. Por ello, es im-
portante que la comunicación 
por parte de los asegurados se 
realice con la mayor celeridad 
posible.

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La Consejería de Agua, Agri-
cultura, Ganadería y Pesca de 
Murcia realiza un ensayo en el 
Centro de Demostración Agra-
ria de Purias, en Lorca, para el 
cultivo de turma, o trufa del de-
sierto (Terfezia claveryi), hongo 
micorrízico simbiótico asociado 
a las raíces de las jarillas (Helian-
themum almeriense).

El consejero en funciones, Mi-
guel Ángel del Amor, destacó que 
“el objetivo es mostrar a los agri-
cultores alternativas para la di-
versificación de las producciones 
convencionales de la comarca del 
Valle del Guadalentín, así como 
recuperar un cultivo tradicional-
mente ligado a nuestro entorno”.

Para comprobar la viabilidad 
del cultivo de la turma en la zona 
se ha realizado una plantación en 
una parcela de 1.000 metros cua-
drados del Centro de Demostra-
ción Agraria, donde principal-
mente se llevan a cabo ensayos 
de variedades de cítricos.

Como material vegetal se uti-
lizan plántulas Helianthemum 
almeriense, inoculadas de turma 
del desierto, que queda asociada 
a las raíces como micorriza. Se 
pretende ver cómo evolucionan 
para posteriormente transferir 
a los agricultores las mejores 
técnicas de cultivo para su desa-
rrollo y comercialización.

Del Amor señaló que “una vez 
alcanzado el periodo de recolec-
ción, se evaluarán sus caracte-
rísticas comerciales, produc-
ción (kilos por metro cuadrado), 
ingresos por hectárea y paráme-

tros de calidad como peso bruto, 
neto, diámetro del carpóforo, 
consistencia, sabor y olor de la 
carne, datos importantes para su 
rentabilidad”.

El proyecto cuenta con un 
plan de eficiencia medioambien-
tal, ya que uno de los principales 
objetivos de este centro es dismi-
nuir los residuos, el consumo de 
materias primas y mantener un 

uso eficiente de los recursos. La 
Consejería divulgará los resul-
tados a través de una memoria 
anual, visitas al centro y jorna-
das técnicas.

■ USO CULINARIO
El uso culinario de la turma es 
conocido desde la antigüedad, 
al ser fuente de proteínas y an-
tioxidantes. Tradicionalmente 
ha sido recolectada en campo. 
No existen plantaciones comer-
ciales. Es un producto apreciado 
por su sabor, que generalmente 
se consume asado o frito, aunque 
también se utilizan para hacer 
tortillas y, con menor frecuencia, 
se comen cocidas, en arroces, en 
salsas y crudas.

Miguel Ángel del Amor visita una plantación de trufa del desierto. / CARM

El sector de los cítricos fue uno de los más afectados por la climatología.

Murcia estudia la viabilidad 
de la trufa del desierto en el 
Valle del Guadalentín

El seguro de cítricos: 
un pilar fundamental 
para el agricultor

El objetivo es proporcionar a los agricultores alternativas para la 
diversificación de las producciones convencionales de la comarca

La Comunitat Valenciana concentró 
el 87% del total de las pólizas del 
seguro de cítricos en la campaña 2018

El ensayo se realiza en 
una plantación en una 
parcela del Centro de 
Demostración Agraria

En la Comunitat 
Valenciana, el seguro 
alcanza un nivel 
de implantación 
cercano al 60% de la 
superficie productiva
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El Centro de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas de 
Extremadura (Cicytex) y Árboles 
Frutales Orero refuerzan su co-
laboración para la experimenta-
ción en variedades protegidas de 
frutales mediante la renovación 
de un convenio, continuación de 
uno firmado en el año 2015 con 
esta misma empresa denomina-
da entonces Viveros Orero. En el 
nuevo acuerdo se da continuidad 
al estudio del potencial produc-
tivo y adaptación a esta zona de 
cultivo de variedades interesan-
tes de ciruelo japonés, uno de los 
frutales de hueso más importan-
tes para Extremadura. 

Según apuntan desde Cicytex, 
con la continuidad de este con-
venio, y dado que el carácter del 
material vegetal en cuestión re-
quiere una serie de datos acumu-
lados de varios años de estudio, 
se pretende detectar el momen-
to de entrada en producción de 
estas variedades, su potencial 
productivo así como otros pará-
metros relacionados con la resis-
tencia a factores climatológicos 

propios de la zona de cultivo y 
sus necesidades de polinización.

Del mismo modo, desde Fru-
tales Orero están interesados en 
colaborar con este centro para 
realizar estudios e intercambiar 

información de los resultados 
que se vayan obteniendo sobre 
estas variedades protegidas de 
frutales, de las que ostenta la 
condición de multiplicadores ex-
clusivos a nivel europeo, a través 

de las correspondientes licencias 
de explotación y multiplicación.

Por tanto, dicho convenio se 
realiza con el objetivo de poder 
trabajar con variedades novedo-
sas, de interés para los agricul-
tores, y cuya finalidad principal 
es la modernización de las plan-
taciones de frutales de hueso, 
principalmente de ciruelo japo-
nés. Estos convenios favorecen el 
intercambio de conocimientos y 
permiten tener acceso a un ma-
terial vegetal de difícil disponi-
bilidad. El acuerdo tendrá una 
duración de cuatro años prorro-
gables en función de los intereses 
de ambas partes en el futuro.

El material vegetal cedido 
por Frutales Orero para su es-
tudio por parte de Cicytex está 
formado por ocho variedades de 
ciruelo japonés, procedentes de 

un programa de mejora de Sud-
áfrica de carácter público-priva-
do (ARC-Infruitec-Culdevco) que 
tiene entre sus objetivos de me-
jora la obtención de variedades 
con bajo reposo invernal (bajas 
necesidades de frío) y con buena 
aptitud para el transporte a larga 
distancia.

◗ VF. REDACCIÓN.
Los productores de alcachofa 
españoles ya están pensando 
en “mejoras técnicas” en los 
cultivos para “aumentar la pro-
ducción por hectárea” de cara 
a la próxima campaña, según 
ha apuntado el presidente del 
consorcio Alcachofa de España, 

Antonio Galindo, que califica de 
“buena” la temporada que aca-
ba de finalizar.

El aumento de rendimien-
tos y diversidad de la oferta 
se buscaría, principalmente, 
a través de “la preparación de 
las tierras y la desinfección de 
suelos” y con la introducción 

de “nuevas variedades, como la 
Calicó, Sambo, ‘Green Queen’ y 
la Violeta de Provenza”, ha pre-

cisado el directivo. La campaña 
2018/19 se alargó 20 días —hasta 
el pasado 20 de mayo—, gracias 

a las lluvias y a que no hubo al-
tas temperaturas esos días, con 
una producción total de 220.000 
toneladas y de muy buena cali-
dad, sobre todo al final, ha expli-
cado Antonio Galindo.

De esa cantidad, 70.000 tone-
ladas corresponden a la Región 
de Murcia —en particular a 
Campo de Cartagena y Lorca—; 
50.000 a la comarca alicantina 
de Vega Baja del Segura; 35.000 
a zonas de Navarra, Zaragoza y 
La Rioja; 12.000 a la provincia 
de Valencia; otras 12.000 a la de 
Castellón; 10.000 a Cataluña y 
7.000 toneladas a Andalucía.

Antonio Galindo ha desta-
cado que los precios al final de 
la campaña se han mantenido 
entre los 50 y los 60 céntimos y 
en una horquilla de entre los 80 
céntimos en fresco y de los 50 
en conserva.

La campaña 2018/19 se cerró con una producción de 220.000 toneladas. / ARCHIVO

Los productores de 
alcachofa buscan 
mejorar rendimientos
Los agricultores analizan mejoras 
técnicas y nuevas variedades para 
aumentar la producción por hectárea

Cicytex seguirá analizando el 
potencial del ciruelo japonés
Cicytex y Árboles Frutales Orero refuerzan su colaboración con la renovación 
del convenio para experimentar con variedades protegidas de frutales

María Engracia Guerra Velo, investigadora de Cicytex. Responsable de la colec-
ción de ciruelo japonés en la Finca La Orden. / CICYTEX

El nuevo acuerdo da continuidad al estudio del potencial productivo y adaptación a esta zona de cultivo de variedades interesantes de ciruelo japonés. / CICYTEX

Colección de 
ciruelo japonés 
de Cicytex
En el año 2013, Cicytex 

puso en marcha una 
colección para el estudio 
de este frutal de hueso. En 
la actualidad la colección 
cuenta con 50 variedades 
diferentes de distintas ca-
racterísticas y orígenes y 
permiten la observación 
del calendario completo de 
maduración de este frutal. 
En esta colección están in-
cluidas las ocho variedades 
de ciruelo japonés recogi-
das en el presente convenio 
y que se incorporaron a la 
colección en 2015.

En líneas generales, 
el trabajo de Cicytex es 
el estudio de la biología 
reproductiva y el compor-
tamiento agronómico de 
variedades interesantes; 
conocer los calendarios de 
floración, de maduración, 
calidad frutal, así como la 
aptitud para la postcosecha 
y capacidad de almacenaje.

El ciruelo japonés pre-
senta dificultades en el cua-
jado de sus frutos siendo la 
mayoría de variedades au-
toincompatibles, es decir, 
no pueden polinizarse con 
su propio polen, por ello, en 
una misma plantación se 
necesitan variedades com-
patibles y coincidentes en 
floración para la obtención 
de producciones rentables 
y constantes.

Para dar soluciones a 
estos problemas de cuaja-
do, el centro Cicytex tra-
baja en una línea de inves-
tigación para el estudio de 
los problemas de poliniza-
ción en frutales de hueso, 
cuyo objetivo es conocer 
las relaciones de compati-
bilidad entre variedades y 
poder desarrollar de esta 
forma herramientas que 
faciliten a los agricultores 
la selección de variedades 
polinizadoras. ■

Frutales Orero ha cedido 
8 variedades de ciruelo 
japonés procedentes del 
programa de Sudáfrica
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◗ VF. REDACCIÓN.
Un grupo de investigación de 
la Universidad de Córdoba cla-
sifica una familia de genes res-
ponsable del control parcial de 
los mecanismos de defensa de la 
fresa frente al ataque de patóge-
nos comunes en los campos de 
cultivo

Siete años han pasado desde 
que la primera publicación del 
genoma completo de la fresa 
(Fragaria vesca) pusiera a dis-
posición de la comunidad cien-
tífica internacional toda la infor-
mación necesaria para entender 
los miles de procesos biológicos 
que ocurren en su interior.

Poco tiempo para un equipo 
como el de Biotecnología y Far-
macognosia Vegetal de la Univer-
sidad de Córdoba con más de 20 
años de trabajo tratando de en-
tender la estrategia defensiva de 
la fresa. Lo que han hecho José 
Luis Caballero, José Garrido, 
José Higuera y Juan Muñoz es 
caracterizar, por primera vez, 
una familia concreta de genes 
—los genes VQ— y explicar su re-
lación directa con los factores de 
transcripción proteícos que acti-
van o bloquean la expresión de 
ciertos genes relacionados con la 
respuesta al estrés que provocan 
los patógenos. Han conseguido, 

pues, identificar parte del cuar-
tel general del sistema de defensa 
de las fresas, detallando algunas 
de sus estrategias de respuesta al 
ataque del enemigo.

Esta caracterización reali-
zada a un nivel básico, es decir, 
molecular, y publicada en la re-
vista Scientific Reports, tiene un 
efecto inmediato sobre la investi-
gación aplicada, ya que pone so-
bre la mesa una información es-
pecialmente valiosa para seguir 
avanzando en la mejora genética 
de una planta fundamental para 
la economía española. No en 
vano, España es el principal país 
productor de fresa de la UE y el 
sexto a nivel mundial.

El estudio exhaustivo de esta 
familia de genes, su clasificación 
y la caracterización de su com-
portamiento en situaciones de 
estrés biótico —es decir, el que 
provocan los organismos pató-
genos— abre la posibilidad de 
seleccionar determinados genes 
para hacer un estudio más pro-
fundo de su comportamiento y 
así dilucidar qué tipo de meca-
nismo pone en marcha la fresa 
y por qué, en muchas ocasiones, 
no es efectivo en su lucha. 

Para realizarlo, el equipo de 
investigación cuenta con finan-
ciación del Fondo de Excelencia 
de la Junta de Andalucía y de la 
Fundación Prima a través del 
proyecto Med-Berry ‘Developing 
new strategies to protect straw-
berry crop in Mediterranean 
countries’.

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La superficie de cultivo de pis-
tacho en España ha aumentado 
casi un 30% en el último año, 
elevando a más de 7.000 tonela-
das la producción total de este 
fruto en nuestro país. Según 
la Encuesta sobre Superficies 
y Rendimientos de Cultivos, 
publicada por el Ministerio de 
Agricultura, en 2017, en España 
se cultivaron 15.847 hectáreas 
de pistacho, una cifra que au-
mentó hasta las 20.415 hectá-
reas de cultivo en el año 2018. 

Muchos productores apues-
tan por el cultivo de pistacho 
debido a su enorme potencial 
en un mercado que se encuen-
tra completamente en alza. El 
incremento de la demanda ha 
supuesto también un aumento 
de la necesidad de tecnificar 
tanto la producción de la planta 
como el cultivo del fruto. 

El pistachero es un árbol 
originario de zonas desérticas 
y salinas, capaz de sobrevivir 
en condiciones climatológicas 
adversas. Al requerir para su 
desarrollo inviernos relativa-
mente fríos, con una humedad 
ambiental muy baja y veranos 
largos y calurosos, no todas las 
zonas geográficas de España 
son aptas para su cultivo. 

De esta forma, Castilla-La 
Mancha concentra más del 
70% de la producción de pis-
tacho, seguida de otras comu-
nidades como Andalucía y 
Extremadura.

■ SOLUCIONES PROJAR
Para dar cabida a la cada vez 
más creciente producción a 
nivel nacional del pistacho, 
la compañía del sector ver-
de, Grupo Projar, cuenta con 
diversos tipos de sustratos 
para su propagación tanto en 
bandeja de cultivo como en 
maceta. En general, se trata 
de sustratos con una alta con-
centración de fibra de coco, lo 
que evita su compactación y 
ofrece una alta capacidad dre-
nante, impidiendo así que se 
encharque; al mismo tiempo 
que aporta aireación al sis-
tema de raíces y permite un 

desarrollo óptimo de la planta. 
Además, otros de los pro-

ductos más demandados por 
los propagadores son las gomas 
de injertar Flexiband, unas go-
mas fotodegradables, que no es 
necesario retirar, y que ayudan 
a lograr el éxito en los injertos 
o las bandejas de semillero QP, 
de plástico reciclado y recicla-
ble, con una altura de alvéolo lo 
suficientemente profunda que 
garantiza el perfecto desarro-
llo del sistema radicular de la 
planta joven. 

A la hora de plantar el pista-
cho, Miriam Carretero, respon-
sable de comunicación del Gru-
po Projar, destaca los productos 
para entutorar como caña de 
bambú, un material 100% na-
tural que se utiliza como guía 
y soporte en muchos tipos de 
cultivos tanto en viveros como 
en plantaciones en campo, o los 
tutores de fibra de vidrio, que 
tienen una alta resistencia al 
agua y una durabilidad mayor 
que cualquier otro tipo de caña.

“En Projar disponemos de 
protectores de árbol de tubo 
invernadero que están especial-
mente indicados para proteger, 
además del pistacho, viñas, al-
mendros, kiwi, árboles frutales 
en general, de los animales y la 
climatología adversa que pue-
den interferir en el desarrollo 
de la vegetación”, destaca la 
responsable de comunicación 
del Grupo Projar.

Caracterizan parte 
de la estrategia  
inmunológica de la 
fresa ante patógenos

La superficie de 
cultivo de pistacho 
en España aumenta 
casi un 30%  
en el último año

La UCO clasifica una familia de genes 
responsable del control parcial de los 
mecanismos de defensa de esta fruta

Castilla-La Mancha concentra más del 70% de 
la producción de pistacho, seguida de otras co-
munidades como Andalucía y Extremadura. El investigador del grupo de Biotecnología y Farmacognosia Vegetal de la UCO, 

José Luis Caballero, en el laboratorio. / UCO

Se trata de una valiosa 
información para seguir 
avanzando en la mejora 
genética de la planta

Han pasado siete 
años desde la primera 
publicación del genoma 
completo de la fresa

El pistachero sobrevive en condiciones climatológicas adversas. / PROJAR

Las gomas de injertar Flexiband del 
Grupo Projar. / PROJAR
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Valencia Fruits. Ya está a 
punto el acceso de entrada al 
Mercat del Camp. ¿Es un gran 
paso para este mercado? 

Jordi Escrivà. En prin-
cipio esperamos que hacia 
finales de julio las obras de 
la puerta de acceso al Mercat 
del Camp de Tarragona hayan 
finalizado.

VF. ¿Qué representa para la 
evolución del futuro del Mercat 
del Camp?

JE. Sin duda, es un mo-
mento importante. Por una 
parte, se verá mejorado el 
aspecto físico del mercado, 
haciéndolo más visible y 
atractivo, y por otra, también 
servirá para realizar una 
serie de reformas y mejoras 
que tenemos pendientes des-
de hace muchos años gracias 
a los ingresos que generará el 
sistema de pago para entrar 
en el recinto. 

VF. Otra de las reclamacio-
nes históricas del colectivo ma-
yorista es las campañas para 
potenciar el Mercat del Camp. 
¿En qué punto se encuentran?

JE. En este aspecto esta-
mos en permanente contacto 
con el ayuntamiento de Reus, 
administración de quien de-
pende la gestión y promoción 
del Mercat del Camp.

Para contar con su cola-
boración tenemos en mente 
varios proyectos entre los 
que destaca la campaña que 
queremos realizar en los co-
legios con el objetivo de dar a 
conocer nuestros productos y 
potenciar su consumo. En este 
caso, la idea es que alumnos 
de colegios de la zona puedan 

ver, vivir y conocer qué es el 
Mercat del Camp y ofrecerles 
la posibilidad de conocer y de-
gustar las frutas y hortalizas 
que ofrecemos el conjunto de 
mayoristas de este mercado.

En el apartado medioam-
biental, se han hecho refor-
mas en el Punt Verd (Punto 
Verde), donde se seleccionan 
los residuos y se clasifican 
para su reciclado.

También vale la pena co-
mentar que seguimos nuestra 

colaboración y compromiso a 
nivel social con organizacio-
nes como el Banc de Aliments, 
ayudando a los colectivos de 
personas más necesitados.  

VF. Desde el proyecto de la 
incorporación del supermerca-
do al por mayor. ¿Qué se espera 
de la remodelación del conjun-
to de esta unidad alimentaria?

JE. Creemos que con la 
remodelación de nuestras 
instalaciones y la promoción 
de la marca Mercat del Camp 

podamos atraer nuevos nego-
cios como en el caso de la em-
presa KomKal. Que se unan 
también otros sectores del 
mundo agroalimentario con 
el fin que podamos aumentar 
nuestra oferta de productos 
y servicios a nuestros clien-
tes. Y provocar la entrada de 
nuevos clientes que vean en 
nuestro mercado un lugar 
donde puedan ser satisfechas 
sus necesidades.

VF. Un resumen de la 
actividad comercial de este 
mercado…

JE. Este ha sido un año 
en el que se han producido 
muchos movimientos en re-
lación a traspasos de para-
das al igual que ocurre en la 
mayoría de los mercados de 
nuestro sector.

La tendencia es la desapa-
rición de las empresas más 
pequeñas que ha provocado 
el traspaso de sus paradas a 
otras empresas del Mercat del 
Camp que han apostado por 
ampliar sus instalaciones con 
la compra de esas paradas.

El objetivo final es que a 
día de hoy todas las paradas 
del Mercat del Camp estén 
abiertas y en funcionamiento 
aunque el número de empre-
sas ha ido disminuyendo nota-
blemente en relación a las que 
empezaron hace treinta años.

VF. Y este 2019. Una pin-
celada hasta la fecha y una 
previsión para el resto del año.

JE. En el ámbito general 
del mercado creo que el 2019 
está siendo parecido al ante-
rior, tanto a nivel de volumen 
de ventas como las perspecti-
vas para lo que queda de año.

Esperamos que funcione 
la campaña de verano que es 
la época del año en la que el 
volumen de ventas aumenta 
en mayor proporción debido 
a la posición geográfica privi-
legiada con la que contamos.

Es habitual el crecimiento 
de ventas en la época estival 
debido al gran “tirón” del 
turismo repartido en dife-
rentes poblaciones del área 
de influencia del Mercat del 
Camp. Normalmente una 
buena campaña turística en 
la zona repercute de forma 
positiva en el conjunto de ope-
radores del Mercat del Camp. 
En definitiva, hay indicios 
para pensar que la campaña 
de verano funcione.

VF. En clave Fruites Cam-
brils: resumen 2018, desarrollo 
2019, novedades...

JE. A nivel particular 
de Fruites Cambrils, el 2018 
representó el mejor año de 
nuestra historia en volumen 
de ventas y en margen co-
mercial. La idea es que el 2019 
pueda ser igual o mejor que el 
anterior. Para ello contamos 
con la inestimable colabora-
ción de nuestros proveedores 
—incluidos los agricultores 
de la zona— y también con el 
apoyo fundamental de nues-
tros trabajadores.

Siempre con el fin de sa-
tisfacer lo mejor posible, 
tanto en calidad de producto 
como de servicio, a nuestros 
clientes.

“El objetivo final es que a día de 
hoy todas las paradas del Mercat 
del Camp estén abiertas”
Con estas palabras Jordi Escrivà, presidente de la Asociación de Mayoristas del Mercat del Camp de Ta-
rragona y gerente de Fruits Cambrils, ilustra el dinamismo de este mercado. La puesta en funcionamiento 
del acceso de pago a este mercado, las campañas en colegios y los futuros proyectos a ejecutar son otros 
temas que comenta Escrivà relacionados con la actividad y el futuro de este mercado mayorista.

JORDI ESCRIVÀ / Presidente de la Asociación de Mayoristas del Mercat del Camp

Jordi Escrivà, presidente del colectivo mayorista del 
Mercat del Camp. / ARCHIVO

Con la remodelación y la promoción de la marca ‘Mercat del Camp’ se pretende atraer a nuevos negocios. / ARCHIVO

“La puesta en 
funcionamiento 
del acceso de pago 
del mercado es un 
momento importante”

“Queremos realizar 
una campaña en los 
colegios para dar 
a conocer nuestros 
productos”



M E R C A T  D E L  C A M P Valencia Fruits / 1918 de junio de 2019 

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

HNOS. FERNÁNDEZ LÓPEZ, S.A. 977 54 83 60 977 54 57 28 jsanchez@grupofernandez.es 1-2-3-23-24

FRUITES CAMBRILS, S.A. 977 54 81 08 977 54 81 42 fruitescambrils@yahoo.es 4-5-25

HNOS. L. SÁNCHEZ VILASECA, S.L. 977 54 63 21 / 81 07 977 54 8107 mariana@lopezsanchezvilaseca.com 6-7-8-21-22
37-38-43-44

RECIO FRUITS, S.L. 977 54 52 65 977 54 54 78 reciofruits@yahoo.es 10-11-31-32-33

HORTAVELLA FRUITES Y VERDURES, S.L. 977 54 10 62 977 54 10 62 hortavella95@gmail.com 12

FRUTAS VERDES TORREFORTA, S.L. 977 54 50 97 977 54 50 97 fujifrutas@outlook.es 13

ESPES FRUITS, S.L. 629 21 32 71 info.espesfruits@gmail.com 14-15

GHALMI FRUITS, S.L. 635 57 56 76 ghalmifruits@gmail.com 16

FRUITES CABRÉ, S.A. 977 54 85 33 / 89 42 977 54 72 93 fruitescabre@fruitescabre.es 17-39-40-41-42

FRUITES MARTORELL 630 91 68 30 977 55 26 16 fruitesmartorell@gmail.com 18

AURELIAN DIMITRU 667 825 066 distribucionjuly@yahoo.es 19

J. SALVADO, S.A. 977 54 87 21 977 54 87 21 j.salvado.reus@gmail.com 20

FRUITES CIVIT, S.L. 977 54 89 41 977 54 32 72 administracion@fruitescivit.cat 26-27-28-29-30

SERHS FRUITS 977 54 81 60 977 54 59 89 sfruits.reus@grupserhs.com 34-35-36

NOMBRE TELÉFONO FAX E-MAIL PUESTO

Autovía Reus-Tarragona cruce La Canonja, s/n • 43205 REUS (TARRAGONA)

Asociación de
Mayoristas

Frutas y Verduras

Valencia Fruits. Por cronolo-
gía y desde la óptica de Fruites 
Cabré, una radiografía del pa-
sado ejercicio...

Jordi Cabré. El pasado 
ejercicio se movió en la mis-
ma línea que el anterior con 
un ligero incremento en fac-
turación. Para Fruites Cabré 
el ejercicio fue positivo.

VF. Y sobre 2019, ¿cómo está 
funcionando hasta la fecha y 
qué se espera hasta final de 
año?

JC. Existen pocas varia-
ciones referente al 2018 con 
un ligero descenso en cítri-
cos que se ha visto compen-
sado con otros productos de 
temporada. 

VF. ¿Qué objetivos se han 
marcado para este ejercicio?

Albert Cabré. Nos hemos 
marcado como objetivo incre-
mentar la cartera de clientes 
emprendiendo una serie de 
acciones inmediatas como in-
cremento en publicidad e in-

cremento de espacio amplian-
do nuestras instalaciones en 
una parada más y algún que 
otro producto en exclusividad 
en el ámbito provincial.

VF. Esta adquisición, ¿supo-
ne también una apuesta firme 
por este mercado mayorista?

AC. Sí, así es. Entende-
mos que el Mercat del Camp 
de Tarragona es un mercado 
mayorista con futuro, activo y 
dinámico con camino por de-
lante que, como otros merca-
dos similares, se ha tenido que 
adaptar al contexto actual y en 
esta línea de adaptación cada 
operador debe tomar decisio-
nes para afrontar su futuro.

VF. A un mercado mayo-
rista del perfil del Mercat del 
Camp, ¿cómo influye la proxi-
midad de la unidad alimenta-
ria de Mercabarna?

JC. En nuestro caso Merca-
barna es un mercado comple-
mentario puesto que intenta-
mos trabajar todo el producto 
en origen. Mercabarna nos su-
ministra para complementar 
posibles faltas de producto.

VF. Bajo su experiencia y 
conocimiento, ¿cuáles son los 
ingredientes para una campa-
ña positiva para un operador 
de este mercado?

JC. Los ingredientes son 
bastante simples pero cons-
tantes. Hay que estar encima 
de cada una de las acciones 
que se realizan y analizar 
diariamente los costes al igual 
que los precios de venta para 
ser competitivo. Sin dejar de 
lado la vigilancia de la carte-
ra de cobro, muy importante 
para el buen funcionamiento 
de la empresa.

VF. ¿Cómo se presentaría 
ante un operador que deseará 
conocerlo?

AC. Desde hace cuatro 
generaciones somos una 
empresa familiar donde 

cada uno tiene su función. 
Nos compenetramos y dis-
cutimos cada una de las ac-
ciones de forma conjunta. 
La compra de productos en 
origen al igual que la exclu-
sividad de algunas marcas 
muy conocidas hacen que 
podamos ofrecer precios 
muy competitivos.

VF. ¿Cómo valora las 
obras de remodelación de este 
mercado?

AC. No todos los operado-
res están contentos con esta 
iniciativa pero creemos que 
era necesaria para poner un 
poco de orden en relación a 
los compradores que acuden 
al Mercat del Camp. Será la 
manera de evitar altercados 
con personal que no viene a 
comprar sino a otras cosas 
no deseables. También servi-
rá para limpiar la cara a este 
mercado que está bastante 
deteriorado y con ganas de 
remodelación.

“Desde hace 4 generaciones somos una empresa 
familiar donde cada uno tiene su función”
La continuidad del negocio familiar de la mano de los hermanos Albert y Jordi Cabré, actuales gerentes de 
Fruites Cabré y cuarta generación en la empresa, y la ampliación del punto de venta en el Mercat del Camp 
de Tarragona con la incorporación de una parada son una apuesta clara por este mercado mayorista.

ALBERT y JORDI CABRÉ / Gerentes de Fruites Cabré

Desde la izquierda, Albert y Jordi Cabré, gerentes de Fruites Cabré. / ÓSCAR ORTEGA

Oferta amplia 
y variada
Fruites Cabré también 

ha ampliado su aba-
nico de oferta con alguna 
referencia nueva, en algu-
nos casos en exclusividad 
territorial, y con alguna 
potenciación de otras re-
ferencias. “Ofrecemos al 
comprador que acude al 
Mercat del Camp una ofer-
ta amplia y variada que 
incluye marcas punteras 
que, al fin y al cabo, es lo 
que marca la diferencia de 
unos a otros”, manifiestan 
los hermanos Cabré. ■

“Fruites Cabré ha apostado aún 
más por el Mercat del Camp con 
la compra de una nueva parada”

“El Mercat del Camp 
de Tarragona es un 
mercado mayorista 
con futuro, activo y 
dinámico”
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Valencia Fruits. ¿Cómo de-
fine la evolución del Mercat 
del Camp durante los últimos 
años? 

Lluís Civit. La evolución 
del mercado es un reflejo de 
la sociedad. En la actualidad 
predomina un perfil de clien-
te exigente, como no lo había 
sido nunca, entre la relación 
calidad y precio.

En este sentido, de un tiem-
po a esta parte el tipo de ven-
ta ha cambiado porque, entre 
otros aspectos, la exigencia ha 
ganado peso en la compra y en 
la venta.

VF. Hoy, ¿cuáles son las 
virtudes del Mercat del Camp?

LlC. Contemplamos di-
ferentes virtudes como por 
ejemplo la ubicación geográ-
fica del Mercat del Camp, cer-
ca de la ciudad del Barcelona 
—a 100 km de distancia—, que 
se podría pensar como un as-
pecto negativo y que es todo 
lo contrario, en plena zona de 
costa con gran afluencia de 
turismo y conectado a la au-
topista del Mediterráneo.

En este sentido, la activi-
dad turística, especialmente 
concentrada durante el pe-
ríodo de verano, conlleva un 
incremento de ventas y más 
alegría en el conjunto de ma-
yoristas del Mercat del Camp.

Oferta y rotación de com-
prador es lo que interesa a 
corto plazo.

VF. Parece que la presen-
cia de compradores de etnia 
extranjera se ha estabiliza-
do. En global, ¿el volumen de 
compradores es suficiente para 
mantener vivo este mercado?

LlC. No hay nada suficien-
te. Como comerciantes siem-
pre queremos más y en este 
sentido no hay nada seguro 
ni para siempre, pero sí que 
parece que se haya parado la 
hemorragia de pequeños au-
tónomos de etnia extranjera. 
¿Quién conoce el futuro? no-

Para el mes de julio está previsto 
que finalicen las obras de entrada 
al recinto del Mercat del Camp de 
Tarragona y empiece a funcionar 
el nuevo acceso que, a semejanza 
de otras unidades alimentarias, 
será de pago. Este acceso es una 
de las reclamaciones históricas de 
muchos años atrás del colectivo de 
operadores de frutas y hortalizas de 
este mercado mayorista.

■ UN SOLO INTERLOCUTOR
Aunque en la actualidad la gestión 
del Mercat del Camp depende del 
Ayuntamiento de Reus durante mu-
chos años atrás esta gestión se la re-
partían de forma alterna los ayunta-
mientos de Reus y Tarragona. Esta 
alternancia, como reclamaban de 
forma mayoritaria los operadores, 
dificultaba y obstaculizaba las ini-
ciativas y proyectos propuestos, en 
especial los de gran envergadura, 
por la directiva de la Asociación de 
Mayoristas de Frutas y Verduras de 
este mercado. La adjudicación de la 
gestión a un solo 
ayuntamiento ya 
fue un gran paso 
para acelerar y 
agilizar iniciati-
vas y proyectos.

Una de las pri-
meras medidas 
fue la ejecución 
de algunas obras 
necesarias en la infraestructura 
del Mercat del Camp, comportando 
trabajar en mejores condiciones, y 
el nuevo acceso a la unidad alimen-
taria. De las palabras de algunos de 
los mayoristas se desprende que este 
acceso no solo es una iniciativa para 
la ordenación de entrada al recinto 
sino que también, y para algunos 
aún más importante, la consecu-
ción de ingresos que se destinarán 
a proyectos para mejorar, potenciar 
y promocionar el Mercat del Camp.

■ CAPTAR COMPRADORES
Así, otras de las reivindicaciones 
del colectivo mayorista es la pro-
moción de este mercado entre los 
posibles nuevos compradores con la 
finalidad del incremento de ventas 
del conjunto de operadores.

Hace unos cuantos años que se 
trabaja con la idea de convertir la 
unidad alimentaria del Mercat del 
Camp en una unidad alimentaria 
de producto fresco, es decir, no solo 
fruta y hortaliza sino también carne 
y pescado a imagen y semejanza de 
Mercabarna en cuanto a oferta de 
producto. 

A partir de esta pauta se instaló 
un supermercado al mayor en el 
recinto con la visión puesta en que 
algunos de sus clientes se interesa-
ran por la oferta de fruta y hortaliza 
del Mercat del Camp aunque la rea-
lidad, según algunos mayoristas, es 
que el trasvase de clientes del super-
mercado al mayor a este mercado ha 
sido mucho menor de lo esperado 
e, incluso, algunos de ellos la califi-
can de puntual solo acudiendo para 
cubrir alguna carencia concreta de 
fruta y hortaliza.

■ COLEGIOS
Otro proyecto histórico es la campa-
ña de promoción dirigida a colegios 

con el objetivo de 
dar a conocer las 
frutas y hortali-
zas que se venden 
en el Mercat del 
Camp y potenciar 
su consumo entre 
los alumnos y, por 
extensión, a sus 
familias. La idea 

de esta promoción gira alrededor de 
los alumnos de colegios de la zona 
puedan ver, vivir y conocer qué es 
el Mercat del Camp y ofrecerles la 
posibilidad de conocer y probar 
las frutas y hortalizas que ofrecen 
el conjunto de mayoristas de este 
mercado.

■ CONCENTRACIÓN
El día a día de este mercado de-
muestra que el Mercat del Camp es 
un mercado dinámico, activo y con 
futuro que ha sabido evolucionar 
según la coyuntura real de cada 
momento como, por ejemplo, con-
centración de operadores, cambios 
en los perfiles de compradores, ho-
rario diurno… Todo gracias prin-
cipalmente a la profesionalidad y 
oficio de sus mayoristas.

sotros como sector tenemos 
que ir reinventándonos sino, 
sí que no será suficiente.

VF. En Fruites Civit ya se 
citan la tercera y cuarta ge-
neración. ¿Eso significa que 
apuestan por este mercado y 
que el Mercat del Camp tiene 
futuro?

LlC. El futuro siempre está 
según las ganas y la ilusión 
que uno le quiera poner, in-

dependientemente del sector. 
Soy miembro de la cuarta ge-
neración integrada en la em-
presa familiar. Destacaría que 
Fruites Civit es una empresa 
familiar compuesta por un 
equipo humano excepcional 
donde yo solo intento aportar 
mi granito de arena.

VF. Una valoración de las 
obras de remodelación del Mer-
cat del Camp...

LlC. Espero que las obras 
de remodelación solo sean el 
principio para poder ofrecer 
un Mercat del Camp moderno 
y que transmita que el Mercat 
del Camp y sus operadores es-
tán más vivos que nunca.

Hablamos de acciones de 
mejora y acondicionamien-
to de instalaciones, infraes-
tructuras, organización, 
tecnología…

VF. Describa la oferta de 
Fruites Civit.

LlC. En pocas palabras, 
Fruits Civit ofrece el máximo 
servicio posible con una re-
lación entre calidad y precio 
adecuada a las necesidades de 
nuestros clientes.

VF. Para finalizar, obje-
tivos para este ejercicio. ¿Y 
novedades?

LlC. El objetivo principal 
siempre debe ser mejorar el 
año anterior en todos los as-
pectos: nuevos clientes, nue-
vos proveedores, minimizar 
costes, realizar inversiones… 
La clave es no oponerse a la 
resistencia, al cambio y poder 
estar en constante evolución.

Desde un punto de vista 
estrictamente empresarial, 
los objetivos van dirigidos a 
consolidar la empresa en la 
zona, ofrecer al cliente la óp-
tima relación entre calidad y 
precio, y transmitir una ima-
gen de empresa viva y activa.

“Espero que las obras solo 
sean el inicio para ofrecer un 
Mercat del Camp moderno”

El Mercat del Camp es un 
mercado activo y dinámico

Lluís Civit es la cabeza visible de la cuarta generación integrada, jun-
to a la tercera, en la empresa familiar y desde esta perspectiva responde 
esta entrevista sin perder de vista que existe y se cultiva un bagaje, 
experiencia y conocimiento acumulado en sus predecesores. Las virtu-
des del Mercat del Camp, las obras de mejora y acondicionamiento, y 
la exigencia entre la relación calidad y precio son temas que comenta 
Lluís Civit en la entrevista.

LLUÍS CIVIT / Responsable de Fruites Civit

Lluís Civit, cuarta y tercera generación de la empresa familiar. / ARCHIVO

“El futuro depende 
de las ganas y la 
ilusión que uno le 
quiera poner”

“Hay que transmitir 
que el Mercat 
del Camp y sus 
operadores están más 
vivos que nunca”

A partir de julio la entrada de acceso al Mercat del Camp será de pago. / ARCHIVO

El acceso de pago al 
Mercat del Camp era 
una reivindicación 
histórica de los 
mayoristas
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Mercabarna
Información de los precios dominantes de 
frutas y hortalizas, del 13 de junio de 2019, 
facilitada por el Mercado Central de frutas y 
hortalizas de Barcelona, Mercabarna.
FRUTAS  Euros/kg
Albaricoque ..........................................1,00
Aguacate .............................................2,90
Almendra .............................................3,80
Pomelo .................................................1,20
Avellana ...............................................3,40
Caqui ...................................................1,30
Carambolas ..........................................5,00
Castañas ..............................................3,00
Cerezas ................................................2,70
Cocos ...................................................1,05
Membrillo.............................................0,85
Dátiles ..................................................1,80
Feijoas ..................................................4,00
Higos ....................................................3,50
 Chumbos .........................................1,85
Frambuesas ..........................................6,00
Grosellas ............................................11,00
Kiwis ....................................................1,60
Lichis ....................................................2,45
Lima .....................................................2,10
Limón ...................................................0,75
Fresa ....................................................7,50
Fresón ..................................................2,50
Granada ...............................................1,00
Mandarina Clementina ........................1,30
 Satsuma ...........................................1,10
 Otras ................................................0,80
Mangos ................................................2,40
Maracuyá .............................................4,40
Melón Galia .........................................0,65
 Amarillo ...........................................0,80
 Piel de Sapo .....................................1,35
 Otros ................................................1,00 
Moras ...................................................7,50
Nashi ....................................................1,10
Nectarina Blanca ..................................1,50
 Amarilla ...........................................1,45
Níspero ................................................1,60
Nueces .................................................3,50
Olivas ...................................................3,80
Papayas ................................................2,60
Pera Blanquilla .....................................0,85
 Verano .............................................1,50
 Invierno ............................................0,80
 Temprana .........................................1,00
Piña ......................................................1,10
Pitahaya ...............................................2,70
Plátanos Canario ..................................1,10
 Importación......................................0,85
Manzana Bicolor ..................................1,50
 Amarilla ...........................................0,75
 Verde ...............................................0,75
 Roja .................................................1,40
 Otras ................................................1,50
Melocotón Amarillo ..............................2,00
 Rojo Pulpa Blanca ............................1,20
 Rojo Pulpa Amarilla..........................1,15
Ciruela .................................................1,70
Uva Blanca ...........................................2,50
 Negra ...............................................2,20
Rambután ............................................5,00
Sandía con semilla ...............................0,65
 Sin semilla ........................................0,77
Naranja ................................................0,95
Chirimoya .............................................1,80
Otras Frutas ..........................................0,90
HORTALIZAS  Euros/kg
Berenjena Larga ...................................0,60
 Redonda ..........................................0,60
Ajo Seco ...............................................2,00
 Tierno ...............................................0,60
Apio .....................................................0,90
Acelgas ................................................0,45
Batata ..................................................1,60
Borraja .................................................0,90
Bróculi ..................................................0,60
Brecol ...................................................1,20
Calçots .................................................0,13
Calabaza ..............................................0,50

Calabacín .............................................0,70
Cardo ...................................................0,65
Alcachofa .............................................1,20
Cebolla Seca ........................................0,65
 Figueras ...........................................1,30
 Tierna ...............................................0,80
Pepino ..................................................0,60
Col Repollo ..........................................0,75
 Bruselas ...........................................1,00
 Lombarda ........................................0,50
 China ...............................................1,00
Coliflor .................................................1,20
Berros ...................................................0,60
Lechuga Iceberg ...................................0,50
 Larga ................................................0,60
 Otras ................................................0,70
Endibia .................................................1,00
Escarola................................................0,60
Espárragos Blancos ..............................2,50
 Verdes ..............................................0,70
Espinaca ...............................................0,80
Haba ....................................................1,20
Hinojo ..................................................0,85
Perejil ...................................................0,50
Judía Bobi ............................................3,00
 Perona..............................................4,00
 Fina ..................................................3,60
 Otras ................................................2,80
Nabo ....................................................0,60
Zanahoria .............................................0,55
Patata Blanca .......................................0,70
 Roja .................................................0,65
Pimiento Lamuyo .................................1,60
 Verde ...............................................1,00
 Rojo .................................................2,00
Guisante ..............................................1,50
Puerro ..................................................1,15
Rábano ................................................0,35
Remolacha ...........................................0,70
Tomate Maduro ...................................0,80
 Verde ...............................................1,00
Chirivía .................................................1,00
Otras Hortalizas ....................................0,70
Seta Girgola .........................................2,50
 Rovellón-Níscalo ............................12,00
 Champiñón ..................................... 1,55
 Otras Setas .....................................10,00
Maíz .....................................................1,95
Caña de Azúcar ....................................1,00

Mercabilbao
Precios de frutas y hortalizas, referidos a 
la semana del 11 al 14 de junio de 2019, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Bilbao. Información faci-
litada por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Albaricoques ............................... 1,20-1,10
Cerezas ....................................... 2,75-2,80
Fresones ...................................... 1,80-1,85
Melocotones Rojos...................... 1,10-0,95
Melón Piel de Sapo ..................... 1,25-1,30
Naranja Valencia Late...........................0,60
Nectarinas ................................... 1,50-1,30
Nísperos ...................................... 1,50-2,00
Pera Sanjuanera .......................... 2,25-2,00
Sandías ................................................0,75
HORTALIZAS  Euros/kg
Berenjenas .................................. 0,80-0,75
Calabacines ................................. 0,85-0,75
Cebollas ...............................................0,70
Lechugas ..............................................0,25
Patatas Primor ............................. 0,58-0,56
Pimiento Verde ............................ 1,35-1,30
Tomate Maduro .......................... 1,00-1,10
 Verde ...................................... 1,40-1,30
 
Mercacórdoba
Precios medios de frutas y hortalizas, corres-
pondientes al mercado de la semana del 3 
al 9 de junio de 2019. Información facilitada 
por Mercacórdoba. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates ............................................3,04
Albaricoque ..........................................1,19

Almendra .............................................9,43
Caqui / Persimon ..................................1,70
Cereza/Picota .......................................3,01
Ciruela .................................................1,46
Dátil .....................................................6,88
Fresa / Fresón .......................................1,75
Granada ...............................................3,08
Breva ....................................................4,92
Kiwi / Zespri .........................................2,53
Lima .....................................................2,67
Limón ...................................................0,84
Mandarina Clementina / Fortuna / 
 Nadorcott .........................................0,88
Mango .................................................3,00
Manzanas O.V. / Pink Lady ...................2,21
 Golden / Onzal Gold / Venosta .........1,02
 Starking / Red Chief / Gloster / 
 Galaxia .............................................1,23
 Granny Smith ...................................1,46
 Royal Gala / Cardinale .....................1,15
  Fuji / Braeburn / Pink Kiss.................1,38
Melocotón / Baby Gool ........................1,49
Melón / Galia / Coca ............................1,02
Mora ..................................................14,67
Naranja Salustiana ...............................0,44
 Navel ...............................................0,58
 Valencia Late / Miaknight ................0,53
 Navelina ...........................................1,10
 Navel Late / Nanelate / Lanelate ......0,72
Nectarina .............................................1,11
Níspero / Nípola ...................................2,03
Nuez ....................................................5,81
Papaya .................................................2,22
Paraguayo ............................................1,28
Pera Blanquilla o Agua .........................1,08
 Ercolini / Etrusca ...............................2,23
 Conferencia / Decana .......................1,13
Piña ......................................................1,13
Pistacho .............................................11,85
Plátano.................................................1,08
Banana ................................................0,78
Pomelo / Rubi Start ..............................1,12
Sandía ..................................................0,64
Uva ......................................................2,18
Otros Frutos Secos..............................14,35
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga ..................................................0,69
Ajo Seco ...............................................1,94
 Tierno / Ajete ....................................4,70
Alcachofa .............................................1,12
Apio .....................................................1,06
Berenjena .............................................0,83
Bróculi / Brecol .....................................1,14
Calabacín .............................................0,70
Calabaza / Marrueco ............................0,78
Cebolla / Chalota .................................0,76
Cebolleta ..............................................0,84
Champiñón ..........................................1,83
Col Repollo ..........................................0,56
 China ...............................................1,28
 Lombarda ........................................0,80
Coliflor / Romanescu ............................0,80
Endivia .................................................1,93
Escarola................................................3,90
Espárrago Verde ...................................3,48
Espinaca ...............................................0,92
Guisante ..............................................2,65
Haba Verde ..........................................1,10
Judía Verde Fina (Brasileña) ..................2,96
 Verde Boby / Kora / Striki .................1,90
 V. Perona / Elda / Sabinal / Emerite ..2,12
Lechuga O.V. ........................................0,54
 Cogollo ............................................1,58
 Iceberg .............................................0,79
Maíz .....................................................1,93
Pepinos ................................................0,71
Perejil ...................................................1,51
Pimiento Verde .....................................0,72
 Rojo (Asar) .......................................1,55
Puerro ..................................................1,26
Remolacha ...........................................1,23
Seta ......................................................3,03
Tomate O.V. ..........................................0,85
 Cherry ..............................................1,26
 Daniela.............................................0,85

Zanahoria .............................................0,70
Hierbabuena ........................................2,95
PATATAS  Euros/kg
Nueva o Temprana ...............................0,57

Mercalaspalmas
Precios frecuentes de frutas, hortalizas y pa-
tatas, del 10 al 14 de junio de 2019, en el 
Mercado Central de Abastecimiento de Las 
Palmas. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate Fuerte ...................................4,70
 Hass .................................................4,47
 Otras Variedades ..............................2,95
Albaricoque Moniquí............................1,60
 Otras Variedades ..............................1,57
Almendra .............................................1,50
Cacahuete ............................................1,65
Cereza Burlat .......................................4,70
 Otras Variedades ..............................4,70
 Picota ...............................................4,70
Ciruela Golden Japan y 
 Songold, Amarilla .............................2,75
 Otras Familia Black, Roja ..................1,74
 Santa Rosa, Roja ..............................1,90
Coco Otras Variedades .........................0,95
Dátil Deglet Nour ...............................14,45
Fresón Otras Variedades .......................2,95
Granada Grano Elche o Mollar Elche ...3,35
Guayaba/o Otras Variedades ................1,20
Higo Chumbo .......................................2,20
 Breva Colar ......................................5,95
 Seco .................................................2,45
 Verdal ..............................................5,95
Kiwi Kiwigold .......................................4,60
 Pulpa Verde ......................................3,20
Limón Fino o Primafiori ........................0,94
 Otras Variedades ..............................0,93
 Verna ...............................................0,94
Mandarina Clemen-late .......................0,95
 Ortanique .........................................0,85
Manga Kent .........................................7,15
Mango Tommy Atkins ..........................3,95
Manzanas Fuji ......................................1,30
 Golden .............................................1,40
 Granny Smith ...................................1,45
 Otras Variedades ..............................1,45
 Reineta.............................................1,60
 Royal Gala........................................1,45
 Starking o Similares..........................1,45
Melocotón Baby Gold, Amarillo ...........2,20
 Merryl y Elegant Lady, Rojo ..............1,33
Melón Amarillo.....................................1,15
 Galia ................................................1,75
 Otras Variedades ..............................1,75
 Piel de Sapo y Similares....................1,78
Naranja Lane Late ................................0,95
 Navel ...............................................0,95
 Navel Late ........................................0,95
 Otras Variedades ..............................0,95
 Navelina ...........................................0,95
 Otras Variedades ..............................0,95
 Valencia Late ....................................0,95
Nectarina Carne Amarilla .....................1,80
 Carne Blanca ...................................1,78
Níspero Algerie o Argelino....................2,45
Nuez ....................................................5,45
Papaya Grupo Solo y Sunrise ................1,09
 Papayón (2-3 kg/ud) ........................1,09
Paraguayo Otras Variedades .................1,60
Pera Conferencia ..................................1,04
 Ercolini / Morettini ............................1,75
 Otras Variedades ..............................1,29
Piña Golden Sweet ...............................3,05
Plátanos Canarias Primera ...................0,95
 Canarias Segunda ............................0,85
 Canarias Extra ..................................1,05
Pomelo Amarillo ...................................1,30
 Rojo .................................................1,30
Sandía con Semilla ...............................0,76
 Sin Semilla .......................................0,75
Uva Blanca Otras Variedades ...............2,85
 Negra Otras Variedades ...................2,20
 Red Globe, Roja ...............................2,05
Zapote..................................................2,45

Frutas IV Gama ....................................7,25
Resto de Frutas ....................................0,95
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelgas Hojas Rizadas, Lyon ................1,45
Ajo Blanco............................................1,85
 Morado ............................................1,95
 Tierno o Ajete ...................................5,50
Alcachofa Blanca de Tudela..................1,95
Apio Amarillento ..................................1,05
 Verde ...............................................1,95
Apionabo .............................................2,95
Berenjena Morada ...............................0,72
Berros ...................................................1,15
Boniato o Batata ..................................1,95
Bróculi, Brecol o Brócoli .......................2,01
Calabacín Blanco .................................1,20
 Verde ...............................................0,25
Calabaza de Invierno ...........................0,85
 De Verano ........................................0,85
Cardo ...................................................0,75
Cebolla Grano Oro o Valenciana ..........0,87
 Morada ............................................1,31
 Recas y Similares ..............................1,15
Cebolletas o Cebolla Tierna ..................0,95
Col China o Pekinensis .........................0,95
 De Bruselas ......................................3,95
 Lombarda o Repollo Rojo ................0,56
 Repollo Hojas Rizadas ......................0,33
Coliflor .................................................2,34
Endibia .................................................0,75
Escarolas Rizada o Frisée......................0,70
Espárrago Verde o Triguero...................2,35
Espinacas .............................................0,18
Guindilla Roja ......................................2,50
 Verde ...............................................3,50
Guisante ..............................................3,45
Haba Verde o Habichuela .....................1,80
Hinojo ..................................................2,45
Judía Verde Boby ..................................3,20
 Verde Elda ........................................3,75
 Verde Otras Variedades ....................1,62
Laurel ...................................................9,50
Lechuga Otras Variedades ....................0,25
 Romana ...........................................0,23
Maíz o Millo .........................................0,35
Nabo ....................................................0,75
Pepino Corto-Español ..........................0,45
 Largo-Holandés................................0,67
Perejil ...................................................0,45
Pimiento Amarillo, tipo California .........1,40
 Otras Variedades ..............................1,20
 Rojo Lamuyo ....................................1,22
 Verde Italiano ...................................2,12
 Verde Padrón ...................................2,75
Puerro ..................................................1,12
Rábano y Rabanilla ..............................4,75
Remolacha Común o Roja ...................0,75
Seta Champiñón ..................................1,95
 Girgola o Chopo ..............................2,20
Tomate Cherry......................................1,75
 Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta 1,06
 Liso Rojo Canario .............................1,15
 Otras Variedades ..............................0,35
Zanahoria o Carlota Nantesa ...............1,05
Jengibre ...............................................1,75
Ñame o Yame ......................................2,15
Yuca o Mandioca o Tapioca .................1,55
Hortalizas IV Gama ..............................5,50
 V Gama............................................7,50
Resto Hortalizas ...................................0,80
PATATAS (Granel)  Euros/kg
Blanca Otras Variedades.......................0,50
Blanca Spunta ......................................0,75
Otras Variedades ............................ 0,90
Roja Otras Variedades .................... 0,95 

Mercalicante
Información de precios frecuentes de frutas, 
hortalizas y patatas, referidos a la semana 
del 10 al 16 de junio de 2019, ofertados en 
el Mercado Central de Abastecimiento de 
Alicante. 
FRUTAS Euros/kg
Aceituna ...............................................1,75
Aguacate Fuerte ...................................1,53
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 Hass .................................................2,80
 Otras Variedades ..............................2,06
Albaricoque Bulida ...............................1,17
 Galta Roja ........................................1,27
 Mauricio ...........................................0,94
 Moniquí ...........................................0,95
 Otras Variedades ..............................1,20
Breva Colar ..........................................4,37
Cereza Burlat  ......................................3,50
 Otras Variedades ..............................3,39
 Picota ...............................................3,49
 Stark Hardy Giant (Starking) ............2,73
Ciruelas Otras Familia Black, Roja ........1,39
 Otras Variedades ..............................0,45
 Red Beauty, Roja ..............................0,79
 Santa Rosa, Roja ..............................1,23
Coco en seco........................................0,85
Dátil Deglet Nour .................................3,50
 Otras Variedades ..............................3,50
Kiwi Kiwigold .......................................4,60
 Pulpa Verde ......................................2,75
Lima Mejicana (ácida) ..........................1,91
 Otras Variedades ..............................0,55
Limón Fino o Primofiori ........................0,41
 Verna ...............................................0,53
Mandarina Clemenule .........................0,98
 Clemenvilla o Nova ..........................0,75
 Ortanique .........................................0,72
 Otras Variedades ..............................2,25
Mango Tommy Atkins ..........................2,20
Manzanas Fuji ......................................0,60
 Golden .............................................1,19
 Granny Smith ...................................0,96
 Otras Variedades ..............................1,22
 Pink Lady .........................................2,25
 Reineta.............................................1,25
 Royal Gala........................................1,10
Melocotón Baby Gold, Amarillo ...........1,40
 Otras Variedades ..............................1,10
 Tirrena, Amarillo ...............................0,48
Melón Otras Variedades .......................1,51
 Piel de Sapo y Similares....................1,29
Naranjas Lane Late ..............................0,26
 Navel ...............................................0,38
 Navel Late ........................................0,63
 Otras Variedades ..............................0,47
 Salustiana ........................................0,26
 Valencia Late ....................................0,32
Nectarinas Carne Amarilla....................1,40
 Carne Blanca ...................................1,00
Níspero Algerie o Argelino....................0,84
 Otras Variedades ..............................1,76
Nuez ....................................................3,00
Papaya Grupo Solo y Sunrise ................2,20
Paraguayo Otras Variedades .................0,68
Pera Castell o Sanjuanera .....................3,75
 Conferencia ......................................1,23
 Ercolini/Morettini ..............................2,77
 Otras Variedades ..............................1,89
Piña Golden Sweet ...............................1,18

Plátano Americano o Banana ...............0,70
 Canarias 1ª ......................................1,00
 Canarias 2ª ......................................0,50
 Canarias (Extra) ................................1,10
 Macho .............................................0,89
Pomelo Amarillo ...................................0,81
 Otras Variedades ..............................1,78
Sandía Otras Variedades ......................0,97
 Sin semilla ........................................0,64
Uva Blanca Otras Variedades ...............2,48
 Red Globe, Roja ...............................1,99
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga de Hojas Lisas Verde .................0,70
 Hojas Rizadas Lyon ..........................0,60
 Otras Variedades ..............................0,38
Ajo Blanco............................................3,46
 Morado ............................................2,14
 Tierno o Ajete ...................................1,50
Alcachofa Blanca de Tudela..................1,92
 Otras Variedades ..............................1,30
Apio Otras Variedades ..........................0,90
 Verde ...............................................0,70
Berenjena Morada ...............................0,77
 Otras Variedades ..............................0,99
Boniato o Batata ..................................1,80
Bróculi o Brócoli o Brecol .....................1,90
Calabacín Otras Variedades..................0,52
 Verde ...............................................0,75
Calabaza de Invierno ...........................0,60
 De Verano ........................................0,92
 Otras Variedades ..............................1,09
Cardo ...................................................0,80
Cebolla Blanca Dulce Fuentes de Ebro .1,04
 Grano Oro o Valenciana ...................0,61
 Otras Variedades ..............................0,76
 Cebolla Tierna ..................................2,00
Chirivía .................................................1,00
Col Hojas Lisas .....................................0,40
 Lombarda o Repollo Rojo ................0,35
 Otras Variedades ..............................0,50
 Repollo Hojas Rizadas ......................0,35
Coliflor .................................................1,50
Escarola Otras Variedades ....................0,90
 Rizada o Frisée .................................0,70
Espárrago Verde o Triguero...................3,11
Espinaca ...............................................0,60
Guisante ..............................................1,95
Jengibre ...............................................1,66
Judía Verde Fina ...................................4,03
 Otras Variedades ..............................6,00
 Verde Perona ...................................3,22
Lechuga Cogollo ..................................2,10
 Hoja de Roble ..................................0,75
 Iceberg .............................................1,10
 Otras Variedades ..............................0,75
 Romana ...........................................0,40
Nabo ....................................................0,90
Pepino Alpicoz ......................................2,18
 Corto o tipo Español ........................0,43
 Otras Variedades ..............................0,47

Perejil ...................................................0,60
Pimiento Otras Variedades ...................1,80
 Rojo California .................................1,76
 Rojo Lamuyo ....................................1,50
 Verde Italiano ...................................1,03
Puerro ..................................................1,00
Rábano o Rabanilla ..............................1,20
Remolacha Común o Roja ...................0,70
Resto de Hortalizas ..............................0,60
Seta Champiñón ....................................1,3
 Hongo Otras Variedades ..................3,83
Tomate Asurcado Verde Raf .................1,38
 Cherry ..............................................0,85
 Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta 1,05
 Liso Rojo Pera ..................................1,33
 Liso Rojo Rama ................................0,91
 Liso Verde Mazarrón ........................0,93
 Liso Verde Rambo ............................1,03
 Muchamiel .......................................1,20
Yuca o Mandioca o Tapioca .................1,58
Zanahoria o Carlota Nantesa ...............0,40
 Otras Variedades ..............................0,50
PATATAS Euros/kg
Blanca Liseta (Granel) ..........................0,41
Blanca Otras Variedades (Confecc) .......0,51
Blanca Otras Variedades (Granel) .........0,60
Blanca Spunta (Granel) ........................0,40
Otras Variedades (Granel).....................0,45
Roja Otras Variedades (Confecc) ..........0,57
Roja Otras Variedades (Granel) ............0,44

Mercamadrid
Precios de frutas y hortalizas, referidos a 
la semana del 11 al 14 de junio de 2019, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Madrid. Información fa-
cilitada por MERCASA.
FRUTAS  Euros/kg
Albaricoques ........................................1,14
Cerezas ................................................2,09
Fresones ...............................................1,21
Melocotones Rojos...............................1,15
Melón Piel de Sapo ..............................1,00
Naranja Valencia Late...........................0,70
Nectarinas ............................................1,29
Nísperos ...............................................2,00
Pera Sanjuanera ...................................2,50
Sandías ................................................0,63
HORTALIZAS  Euros/kg
Berenjenas ...........................................0,83
Calabacines ..........................................0,83
Cebollas ...............................................0,67
Lechugas ..............................................0,43
Patatas Calidad ....................................0,46
 Primor ..............................................0,49
Pimiento Verde .....................................1,02
Tomate Verde .......................................1,00

Mercamurcia
Precios correspondientes al mercado de 
frutas y hortalizas, del 11 de junio de 2019. 
Información facilitada por Mercados Cen-
trales de Abastecimiento de Murcia S.A. 
Precio frecuente. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate Fuerte ...................................2,40
 Hass .................................................2,50
 Otras Variedades ..............................2,25
Albaricoque Otras Variedades ..............0,75
Almendra Seca .....................................7,00
Cerezas Picota......................................2,75
 Otras Variedades ..............................2,25
Ciruela Golden Japan y Songold ..........0,95
 Red Beauty, Roja ..............................0,75
 Otras Variedades ..............................2,25
Coco en Seco (caja 10-14 p) ................0,75
Dátil Deglet Nour .................................3,30
 Medjooul .........................................6,50
 Otras Variedades ..............................3,25
Fresón Otras Variedades .......................2,50
Granada Otras Variedades ...................3,25
Breva Colar ..........................................5,00
Higo Chumbo .......................................4,75
Kiwi Pulpa Verde ..................................2,75
 Otras Variedades ..............................1,40
Lima Mejicana (ácida) ..........................1,90
Limón Verna .........................................0,65
 Fino o Primafiori...............................0,45
Mandarina Hernandina ........................0,60
Mango Haden ......................................2,10
 Tommy Atkins ..................................2,20
 Otras Variedades ..............................5,50
Manzanas Golden ................................0,80
 Starking o similares ..........................0,80
 Granny Smith ...................................1,15
 Royal Gala........................................0,80
 Fuji ...................................................0,75
 Pink Lady .........................................1,40

 Otras Variedades ..............................1,00
Melocotón Baby Gold, Amarillo ...........1,25
 Otras Variedades ..............................0,90
Melón Piel de Sapo (y similares) ...........0,90
 Futuro ..............................................0,90
 Galia ................................................0,60
Naranja Lane Late ................................0,45
 Otras Variedades ..............................0,45
Nectarina Otras Variedades ..................0,90
Níspero Tanaka ....................................1,80
 Otras Variedades ..............................1,75
Nuez ....................................................3,80
Papaya Otras Variedades ......................1,70
Paraguayo Otras Variedades .................1,00
Pera Ercolini / Morettini ........................2,20
 Agua o Blanquilla ............................1,10
 Castells o Sanjuanera .......................1,25
 Conferencia ......................................0,80
 Decana del Comicio .........................0,80
Piña Golden Sweet ...............................0,90
 Otras Variedades ..............................0,75
Plátanos Canarias Extra .......................0,95
 Canarias Primera ..............................0,80
 Canarias Segunda ............................0,70
 Americano o Banana .......................0,55
 Macho .............................................0,90
Pomelo Rojo .........................................0,70
 Otras Variedades ..............................0,50
Sandía con Semillas .............................0,40
 Sin Semillas ......................................0,55
Uva sin Semilla Negra ..........................2,25
 Sin Semilla Blanca ............................2,25
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga Hojas Lisas, Verde .....................0,50
Ajo Blanco............................................1,70
 Tierno o Ajete ...................................1,90
 Morado ............................................2,20
 Otras Variedades ..............................2,00
Alcachofa Blanca Tudela ......................1,40
Apio Verde ...........................................0,45
 Amarillento ......................................0,55
Berenjena Morada ...............................1,30
 Otras Variedades ..............................0,80
Boniato o Batata ..................................1,60
Bróculi/Brecol .......................................1,40
Calabacín Verde ...................................0,40
Calabaza de Verano .............................0,50
 De Invierno ......................................0,70
 Otras Variedades ..............................0,50
Cebolla Grano de Oro/Valenciana ........0,45
 Babosa .............................................0,35
 Morada ............................................0,55
 Blanca Dulce de Ebro .......................0,95
 Tierna o Cebolleta ............................0,65
Chirivia .................................................0,90
Col Repollo Hojas Rizadas....................0,85
 Lombarda/Repollo Rojo ...................0,55
Coliflor .................................................0,90
Endivia .................................................2,00
Escarola Rizada o Frisée .......................1,90
 Lisa ..................................................1,90
Espárrago Verde o Triguero...................2,50
Espinaca ...............................................1,00
Judía Verde Fina ...................................3,25
 Verde Boby ......................................2,60
 Verde Perona ...................................2,50
Lechuga Romana .................................0,45
 Iceberg .............................................0,60
 Cogollo ............................................0,90
 Hoja de Roble ..................................1,45
 Lollo Rosso .......................................1,45
 Otras Variedades ..............................0,35
Nabo ....................................................0,95
Pepino Corto o Español ........................0,35
Perejil ...................................................1,10
Pimiento Verde Italiano ........................1,00
 Rojo Lamuyo ....................................1,50
 Verde Padrón ...................................2,50
Puerro ..................................................0,65
Rábano y Rabanilla ..............................1,40
Remolacha Común o Roja ...................0,70
Seta Champiñón ..................................1,70
 Girgola o Chopo ..............................3,50
Tomate Liso/Daniela/Long Life/Royesta 0,75
 Rojo Rama .......................................0,75
 Rojo Pera..........................................0,75
 Cherry ..............................................1,40
 Liso Verde Rambo ............................0,85
 Liso Rojo Canario .............................0,70
 Verde Mazarrón ...............................0,75
 Asurcado Verde Raf..........................2,50
 Kumato ............................................1,80
 Muchamiel .......................................1,50
 Otras Variedades ..............................0,80
Zanahoria o Carlota en Rama ..............0,70
 Carlota Nantesa ...............................0,45
Jengibre ...............................................1,80
Ñame o Yame ......................................0,90

Yuca o Mandioca o Tapioca .................1,30
Hortalizas IV Gama ..............................3,90
PATATAS  Euros/kg
Nuevas .................................................0,50
Blanca Spunta (Granel) ........................0,50
Roja Otras Variedades (Granel) ............0,50
Roja Otras Variedades (Confección) .....0,45
Granel: Saco industrial Úbeda o ma-
lla Rachel (s/cliente) de 15, 20 ó 25 kg.  
Envase retornable. Confeccionada: Lavada y 
embolsada en distintos formatos.

Mercasevilla
Información de precios de frutas y hortali-
zas, referidos a la semana del 11 al 14 de 
junio de 2019, comercializados en el Mer-
cado Central de Abastecimiento de Sevilla. 
Información facilitada por MERCASA.
FRUTAS  Euros/kg
Albaricoques ............................... 1,18-1,30
Cerezas ....................................... 3,30-3,00
Fresones ...................................... 1,64-2,11
Melocotones Rojos...................... 1,26-1,16
Melón Piel de Sapo ..................... 1,22-1,33
Naranja Valencia Late.................. 0,46-0,44
Nectarinas ................................... 0,88-1,22
Nísperos ...................................... 1,90-1,98
Pera Sanjuanera .......................... 2,80-2,50
Sandías ................................................0,55
HORTALIZAS  Euros/kg
Berenjenas ...........................................0,72
Calabacines ................................. 0,65-1,36
Cebollas ...................................... 0,64-0,68
Lechugas ..................................... 0,32-0,36
Patatas Calidad ....................................0,65
 Primor ..................................... 0,46-0,47
Pimiento Verde ............................ 0,90-0,95
Tomate Maduro .......................... 0,81-0,92
 Verde ...................................... 0,90-1,01

Mercatenerife
Información de precios moda de frutas, 
hortalizas y patatas, del 10 al 16 de junio 
de 2019, facilitada por el mercado central 
de frutas y hortalizas de Tenerife, Mercate-
nerife.
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates Hass (local) .........................3,70
Albaricoques (no local) .........................1,50
 (local) ...............................................1,80
Caquis (no local) ..................................3,50
Cerezas (no local) .................................3,50
Ciruelas Moradas (no local)..................1,80
 Moradas (local) ................................2,00
Fresones (local) ....................................3,40
Granadas (no local) ..............................2,30
Higo Negro (local) ................................4,00
Limón Otros (no local) ..........................2,40
 Otros (local) .....................................1,10
 Primofiori (no local) ..........................0,85
Mandarinas Otras (no local) .................1,40
 Clemenulle (no local) .......................0,90
 Valencia Late (no local) ....................0,55
Manzanas Otras (no local) ...................1,90
 Golden (no local) .............................1,10
 Granny Smith (no local) ....................1,50
 Red Chief (no local) ..........................1,15
 Royal Gala (no local) ........................1,80
Melocotones Otros (local) ....................2,50
 Jerónimos (no local) .........................1,20
Melones Otros (no local) ......................1,25
 Piel de Sapo (no local)......................1,20
 Piel de Sapo (local) ...........................1,00
 Galia (no local) .................................1,50
 Galia (local) ......................................1,20
Naranja Valencia Late (no local) ...........0,45
 Navelina (no local) ...........................0,50
 Zumo Pequeña (local) ......................0,70
 Extra Grande (local)..........................0,90
Nectarinas (no local) ............................1,20
 (local) ...............................................2,50
Nísperos (local) ....................................2,00
Paraguayos (no local) ...........................1,30
Peras Ercoline (no local) .......................1,50
 Castell (no local) ..............................3,50
 Devoe (no local) ...............................1,30
 Conference (no local) .......................1,30
Piña Tropical (local)...............................3,50
Plátanos Extra (local) ............................1,10
 Primera (local) ..................................0,75
 Segunda (local) ................................0,60
Pomelos (no local) ................................1,20
Sandías (no local) .................................1,20
 (local) ...............................................0,70
Uvas Blancas (local) .............................3,00
Batatas de Lanzarote (no local) ............1,30
 De Lanzarote (local) .........................3,00
Papayas Hawaiana (local) ....................1,20

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 3 al 9 de junio 
de 2019. Precios origen. Semana 23/2019.

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 y Medio Ambiente no se hace responsable de cualquier uso que 
se le pretenda dar, más allá del indicado como orientativo.

LIMÓN
Limón Verna Todo Limón: 0,32-0,38 e/Kg. Valor medio: 0,35 e/Kg.
Ajuste en origen, debido fundamentalmente a la ralentización de las ventas por un lado, y a la 
penalización por calibres gordos. En todo caso se mantiene una línea coherente teniendo en 
cuenta el aforo de cosecha y las fechas en las que nos encontramos. 

Las compras en origen se centran básicamente en lotes de calidad, valorando de forma 
muy especial los calibres centrales, y penalizando los calibres 2-3 que no tienen demanda en el 
mercado y que por tanto no tienen interés. Es precisamente el tamaño del limón lo que puede 
condicionar el desarrollo de la campaña en su última fase a partir de julio. España debe ser ca-
paz de mantener su posición centrando su actividad exportadora con oferta de limón de calidad, 
tamaños comerciales adecuados y precios competitivos.

Se recuerda la obligatoriedad de la llevanza de los cuadernos de campo, la importancia de 
disponer de certificaciones de calidad de las fincas GlobalGAP y Grasp, así como la conveniencia 
de que los tratos se formalicen con el contrato tipo oficial publicado en el BOE, que permite 
cumplir con la Ley 12/2013 de la Cadena.

POMELO
La campaña de África del Sur continúa su desarrollo previsto, siendo el único proveedor en la 
UE, pero sin saturar el mercado. De hecho su exportación hasta la fecha es un 12% menos que la 
campaña pasada. Por su parte hay interés desde la demanda y las ventas son fluidas. La correcta 
planificación de la campaña hará que estemos ante una situación muy distinta de la de 2018 
cuando hubo sobreoferta y los precios cayeron en picado.
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Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 23, del 4 al 10 de junio de 2019, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.

 Cubana (local) ..................................0,90
Guayabos (local) ..................................2,80
Mangos (local) .....................................2,00
Mangas (local) .....................................8,00
Kiwi (no local) ......................................1,45
Kiwano (local) ......................................1,50
Duraznos Grandes (local) .....................2,50
Parchita (local)......................................4,00
HORTALIZAS Euros/kg
Acelgas (local) ......................................0,60
Ajos País (local) ....................................2,80
Apio (local) ...........................................2,50
Berenjenas Moradas (local) ..................0,65
Bubangos (local) ..................................1,20
Calabacines (local) ...............................0,60
 Redondos (local) ..............................0,80
Calabazas (local) ..................................0,50
Cebollas Cebolletas (local) ...................1,10
 Blancas (no local) .............................1,40
 Blancas (local) ..................................0,75
 Moradas (no local) ...........................1,50
 Moradas (local) ................................1,30
Coles Repollo (local)  ............................0,50
 Lombardas (local).............................0,70
Coliflor (local) .......................................0,90
Setas (no local) .....................................1,85
Endivias (no local) ................................1,10
Escarolas (no local) ..............................0,60
Espárragos Trigueros (no local) .............1,60
Espinacas (local) ...................................2,00
Habas Verdes (local) .............................1,60
Habichuelas Redondas (local) ..............1,30
 Coco Planas (local) ...........................1,10
Lechugas Batavia (local) .......................0,90
 Iceberg (local) ..................................0,90
Colinabos (local) ..................................1,50
Pepinos (local) ......................................0,50
Perejil (local) .........................................2,60
Pimientos Verdes (local) .......................1,20
 Rojos (local) .....................................1,20
 Padrón (no local) ..............................2,50
 Padrón (local) ...................................2,00
Puerros (local) ......................................1,50
Rabanillas (local) ..................................1,00
Rábanos (local) ....................................1,12
Setas (no local) .....................................1,90
Tomates Salsa (local) ............................0,70
 Ensalada (local) ................................0,95
 Cherry (no local) ...............................1,20
Zanahorias 
 Segunda (no local) ...........................0,65
 Segunda (local) ................................0,80
 Primera (local) ..................................1,40
Batatas Otras (local) .............................1,30
 De Lanzarote (no local) ....................1,30
 Yema de Huevo (local) .....................2,00
 Blancas (local) ..................................1,00
Pimientas Otras (local) .........................7,00
 Palmeras Secas (local) ....................25,00
 Palmera (local) .................................2,80
Berros (local) ........................................0,90
Beterrada (local) ...................................0,90
Cilantro (local) ......................................2,80
Chayote (local) .....................................3,20
Ñames (local) .......................................5,50
Pantanas (local) ....................................1,00
Piña de Millo (local) .............................1,80
Brecol (local) ........................................1,20
Hierba Huerto (local) ............................4,50

PATATAS  Euros/kg
Papas Up to Date (local).......................1,00
 King Edward (local) ..........................1,00
 Cara (local) .......................................0,55
  Rosada (local) .................................1,10
 Negra (local) ....................................3,00
 Spunta (local) ...................................0,70
 Slaney (local) ....................................0,65
 Red-Cara / Druid (local) ....................0,55
 Colorada Baga (local).......................3,00
 Azucena (local) ................................3,00

Mercavalència
Información de precios de frutas y hortali-
zas, referidos a la semana del 11 al 14 de 
junio de 2019, comercializados en el Merca-
do Central de Abastecimiento de Valencia. 
Información facilitada por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Albaricoques ........................................1,00
Cerezas ....................................... 3,50-2,50
Fresones ...................................... 1,75-2,00
Melocotones Rojos...................... 0,60-0,75
Melón Piel de Sapo ..................... 1,00-1,10
Nectarinas ................................... 1,00-1,25
Nísperos ...............................................1,25
Pera Sanjuanera .......................... 2,25-2,00
Sandías ....................................... 0,65-0,60
HORTALIZAS  Euros/kg
Berenjenas .................................. 0,70-0,60
Calabacines ................................. 0,70-0,50
Cebollas ...............................................0,60
Lechugas ..............................................0,40
Patatas Calidad ....................................0,40
 Primor ..................................... 0,42-0,45
Pimientos Verdes ......................... 0,80-0,90
Tomate Maduro ...................................0,50
 Verde ...............................................0,80

Merco Fraga
Información de cotizaciones más orientati-
vas de frutas de la Lonja de Merco Fraga del 
14 de junio de 2019, en central. 
Campaña 2018-2019. 
FRUTAS Euros/kg
PERAS
Conferencia 60+ ......................... 0,50-0,60
MANZANAS
Rojas Americanas 70+ ................ 0,30-0,40
Golden Delicious 70+ ................. 0,30-0,40
Fuji 70+ ....................................   0,50-0,55
Campaña 2019
MELOCOTÓN
Carne Amarilla 67+ .................... 0,50-0,55
Carne Amarilla 61+ .................... 0,35-0,45
NECTARINA
Amarilla 67+............................... 0,60-0,70
Amarilla 61+............................... 0,50-0,60
PARAGUAYO
67+ ............................................. 0,60-0,70
Precios sin envase, granel y sin manipular

Mercovasa
Precios de frutas y hortalizas, de la semana 
del 14 de junio de 2019, facilitados por el 
Mercado Costa de Valencia. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate (ud)  .....................................1,30
Cereza ..................................................2,25

Coco  ...................................................0,75
Fresa ....................................................1,30
Granada ...............................................0,75
Kiwi ......................................................1,20
Limón ...................................................0,75
Manzana Royal Gala ............................0,65
 Golden .............................................0,75
Melón Galia .........................................1,55
Melocotón ............................................0,75
Nectarina .............................................0,60
Naranja ................................................0,70
Pera ......................................................0,40
 Conferencia ......................................0,55
Piña ......................................................0,80
Plátano de Canarias .............................1,45
Banana ................................................0,95
Papaya .................................................0,85
Pomelo .................................................0,85
Sandía ..................................................0,45
Uva Blanca ...........................................2,25
 Roseti ...............................................2,35
VERDURAS Y HORTALIZAS  Euros/kg
Boniato Rojo ........................................1,70
Boniato ................................................0,75
Calabaza ..............................................0,45
Cebolla .................................................0,37
 Cebolla Dulce ...................................0,50
Cogollos ...............................................0,70
Guindilla...............................................1,90
Jengibre ...............................................2,40
Judía ....................................................1,20
Lechuga Romana .................................0,90
Patata ..................................................0,60
 Nueva ..............................................0,50
Pimiento Verde Italiano ........................0,90
 Padrón .............................................0,95
Remolacha ...........................................0,47
Tomate Daniela ....................................0,80
 Pera ..................................................0,90
 MM Raf............................................0,60
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 13 de junio de 
2019. Información de EFEAGRO. 
CEREALES  Euros/Tm
ALFALFA
Alfalfa rama campo 1ª .....................162,00
 Rama campo 2ª ...........................129,00
AVENA
Avena Blanca ...................................161,00
 Rubia ...........................................161,00
CEBADA NACIONAL
Cebada Pienso -62 kg/hl ..................166,00
 Pienso +62 kg/hl .........................171,00
CENTENO
Centeno ...........................................172,00
MAÍZ NACIONAL
Maíz sobre Secadero ........................180,00
TRIGO NACIONAL
Trigo Duro Proté=13% ....................198,00
 Duro Proté=12% .........................193,00
 Extensible Chamorro ....................231,00
 Forrajero .......................................189,00
 Gran Fuerza w 300 ......................228,00
 Media Fuerza w –300 ..................215,00

 Panificable ...................................193,00
 Triticales .......................................178,00
LEGUMINOSAS
Veza Grano ......................................194,00
Yero Grano .......................................173,00

Lonja de Barcelona
Precios de cereales, frutos secos y legum-
bres, en la Lonja de Barcelona del 11 de 
junio 2019. Información facilitada por 
EFEAGRO. 
CEREALES Euros/Tm
ALFALFA 
Harina de Alfalfa ..............................185,00
CEBADA 
Nacional P.E. (62-64)........................182,00
COLZA 
Importación 34/36% .......................232,00
GARROFA 
Harina ..............................................159,00
Troceada ..........................................164,00
REMOLACHA 
Pulpa de Remolacha ........................213,00
GIRASOL 
 Girasol Importación 34% ................229,00
Semillas de Girasol ...........................320,00
Torta de Girasol ................................231,00
Girasol Importación 28/3 .................177,00
MAÍZ 
Maíz Importación .............................181,00
 Importación CE ............................189,00
MIJO 
Mijo Importación ..............................550,00
SOJA 
Harina de Soja Import. 47% ............327,00
 Soja Nacional 47% ......................326,00
Salvados de Soja ..............................150,00
SORGO 
Importación ......................................189,00
TRIGO NACIONAL
Salvado de Trigos Finos ....................170,00
Forrajero ...........................................196,00
Panificable, mín. 11 ..........................206,00
FRUTOS SECOS  Euros/Tm
ALMENDRAS
Común 14 mm. .............................6.900,00
Largueta 12/13 mm. .....................6.000,00
Largueta 13/14 mm. .....................6.400,00
Marcona 14/16 mm. .....................9.200,00
Marcona 16 mm. ..........................9.600,00
AVELLANAS 
Negreta en grano ..........................5.800,00
PIÑONES
Castilla ........................................54.000,00
Cataluña .....................................53.500,00
LEGUMBRES  Euros/Tm
ALUBIAS 
Importación Argen.........................1.250,00
Importación Michigan ...................1.280,00
Importación USA ...........................1.065,00
Pinta Bañeza .................................1.711,00
Planchet Bañeza ...........................2.480,00
Carillas  .........................................1.200,00
GARBANZO
Import. Méjico ...............................1.570,00
Import. Méjico ...............................1.500,00
Import. Méjico ...............................1.440,00
Import. USA ..................................1.370,00
Import. USA ..................................1.170,00

LENTEJAS
La Mancha 7/9 mm..........................992,00
La Mancha 6/7 mm..........................857,00
Import. USA Par. ............................1.050,00
Import. USA Reg. .............................850,00
GUISANTES
Forrajero ...........................................226,00
ACEITE
Crudo de Palma ...............................543,00

Lonja de Binefar
Información de los precios de los cereales 
acordados como más representativos re-
feridos al día 12 de junio de 2019. Precios 
sobre camión destino fábrica.
CEREALES  Euros/Tm
Maíz .................................................185,00
Cebada 64 k/hl ................................176,00
Trigo Pienso ......................................193,00
 Panificable ...................................201,00
ALFALFA  Euros/Tm
(Precios medios sobre camión salida fábrica 
de la zona)
Rama 1ª A ...........................145,00-150,00
Rama 1ª B ...........................133,00-138,00
Rama 1ª A ...........................124,00-129,00
Rama 1ª A ...........................100,00-105,00

Lonja de Murcia
Información de los precios de las almendras, 
del día 6 de junio de 2019. Cotización para 
pequeñas partidas de grano de almendra en 
cáscara (en torno a 10 Tm), situado sobre el 
almacén del partidor, facilitados por la Lonja 
Nacional de Almendra de Mercamurcia. 
ALMENDRAS  Euros/Kg
Marcona ..............................................6,20
Largueta ...............................................5,27
Comuna ...............................................5,09
Ferragnes .............................................5,32
Garrigues .............................................5,20
Guara ...................................................5,12
Ramillete ..............................................5,33
Comuna Ecológica ...............................6,95
 
Lonja de Córdoba
Precios de la Mesa de Cítricos de la Lonja  
de Contratación de Productos Agrarios de 
Córdoba, del acta de la sesión del 5 de junio 
de 2019. Última sesión de esta campaña.
CÍTRICOS Euros/Kg
Naranja Valencia Late, calid. 1ª ... 0,10-0,11
 Industria Grupo Blanca ....................0,09
NOTA: Los precios son orientativos, en ár-
bol, origen Córdoba. Sin IVA incluido. Para 
la naranja de industria los precios son sobre 
camión.

 
Precios de la Mesa de Cereales de la Lonja 
de Contratación de productos agrarios del 
día 13 de junio de 2019. Precios orientati-
vos origen Córdoba, agricultor. 
TRIGO DURO Euros/Tm
Grupo TD1 .......................................204,00
Grupo TD2 .......................................199,00
Grupo TD3 .......................................194,00
Grupo TD4 .......................................189,00
TRIGO BLANDO Euros/Tm
Grupo TB3 ........................................190,00

CÍTRICOS  Euros Zona
(Kg/árbol, cotización más frecuente)
Naranja Navel Powell 0,08-0,13 Alicante
 Navel Powell 0,11-0,19 L. Valencia
Naranjas Blancas Valencia Late 0,05-0,10 Alicante
 Valencia Late 0,09-0,12 Castellón
 Valencia Late 0,11-0,17 Valencia
 Valencia Late 0,09-0,13 L. Valencia
Limón Verna 0,30-0,40 Alicante
FRUTALES Euros Zona
(Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente)
Albaricoque Galta Roja 0,55-0,56 Valencia
 Mitger 0,75 Alicante
Cereza Ruby 1,66 Castellón
 Starking 2,08-3,41 Alicante
Ciruela Red Beauty 0,60 Valencia
Higo Breva 2,56-3,00 Alicante
Melocotón Temprano 0,45-0,48 Valencia
 Paraguayo 0,43-1,05 Valencia
Nectarina Amarilla 0,54-0,63 Valencia
 Blanca 0,54-0,63 Valencia
Níspero Algar 1,03 Alicante
HORTALIZAS Euros Zona
(Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente)
Acelga 0,40-0,45 Alicante

Ajo Puerro 0,90-1,00 Castellón
Alcachofa 
 Consumo Fresco 0,68-0,85 Castellón
Apio Verde 0,20-0,30 Alicante
Berenjena Negra 0,50 Valencia
 Rayada 0,69-0,77 Alicante
 Rayada 0,70 Valencia
Boniato Rojo 0,77 Alicante
Calabacín 0,19-0,38 Alicante
  0,40-0,48 Castellón
  0,35-0,40 Valencia
Calabacín Blanco 0,85 Castellón
Calabaza Redonda 0,85 Castellón
 Tipo Cacahuete 0,20-0,22 Alicante
Cebolla Babosa 0,50-0,60 Alicante
 Babosa 0,40 Castellón
 Spring 0,39-0,50 Valencia
 Tierna (manojo) 0,45-0,53 Alicante
 Tierna (manojo) 0,45 Castellón
Col Lombarda 0,43-0,50 Castellón
 Repollo Hoja Lisa 0,09-0,30 Alicante
 Repollo Hoja Rizada 0,20-0,39 Castellón
Coliflor Blanca 0,33-0,58 Castellón
Guisantes Verdes Grano, fresco 1,50 Castellón
Judía Verde Boby 2,58-2,80 Alicante

 Verde Herradura 3,00 Castellón
 Verde Perona 2,50-2,76 Castellón
Lechuga Maravilla 0,22-0,25 Castellón
 Romana 0,12-0,22 Castellón
 Trocadero 0,35-0,42 Castellón
Patata Blanca 0,28-0,43 Alicante
 Blanca 0,32-0,55 Castellón
 Blanca 0,24-0,35 Valencia
 Roja 0,40 Alicante
 Roja 0,30-0,35 Castellón
Pepino Blanco 0,30-0,47 Alicante
 Blanco 0,55-0,60 Castellón
Pimiento 
 California Amarillo 0,55-0,85 Alicante
 California Rojo 0,70-1,50 Alicante
 California Verde 0,60-1,15 Alicante
 Dulce Italia 0,77-0,86 Alicante
 Industria 0,07-0,22 Alicante
 Lamuyo Rojo 0,40-1,35 Alicante
 Lamuyo Verde 0,40-1,27 Alicante
Tomate 
 Acostillado 0,96-1,40 Alicante
 Daniela 0,69-0,86 Alicante
 Daniela 0,48-0,55 Castellón
 Pera 0,60-0,85 Castellón

 Redondo Liso 0,65-0,77 Alicante
 Redondo Liso 0,63-0,85 Castellón
 Redondo Liso 0,60 Valencia
 Valenciano 1,00-1,91 Castellón
 Valenciano 1,50 Valencia
FRUTOS SECOS  Euros Zona
(Entrada descascaradora, euros/kg/grano, s/rendimiento. 
Cotización más frecuente)
AVELLANAS
Corriente 3,25 L. de Reus
Negreta 3,75 L. de Reus
CEREALES Euros Zona
(Almacén. Cotización) 
Cebada Pienso<62kg/hl 0,166 L. Albacete
Cebada Pienso >62 kg/hl 0,171 L. Albacete
Maíz Secadero 0,180 L. Albacete
INDUSTRIALES  Euros Zona
(Entrada almacén. Cotización más frecuente)
Aceite Oliva Lampante >2º 1,60-1,80 Castellón
 Oliva Vírgen 0,8º-2º 2,10-2,15 Castellón
 Virgen Extra 2,30 Castellón
Garrofa Entera 0,46 Castellón
Miel de Azahar 3,15 Castellón
 Milflores 2,30-2,40 Castellón
 Romero 3,00 Castellón
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M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

Grupo TB4 ........................................189,00
Grupo TB5 ........................................189,00
Resto de parámetros comerciales de trigos 
establecidos según R.D. 190/2013. Los pre-
cios tendrán corrección por grados.
OTROS PRODUCTOS  Euros/Tm
Triticale .............................................180,00
Cebada ............................................170,00
Avena...............................................158,00
Maíz .................................................176,00
Habas ...............................................319,00
Colza 9-2-42 ....................................324,00
Guisantes .........................................214,00
Próxima sesión el 20 de junio de 2019.

Lonja de León
Información de precios orientativos de cerea-
les, alubias y patatas, referida al día 12 de ju-
nio de 2019, fijado en la Lonja Agropecuaria 
de León. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Piennso ....................................184,00
Cebada ............................................173,00
Centeno ...........................................161,00
Avena...............................................157,00
Maíz 
 (con menos 15% humedad) ........172,00
Las alubias y las patatas no cotizan

Lonja de Reus
Información precios medios de los frutos se-
cos, referida al día 10 de junio de 2019, en 
la Lonja de Reus (Tarragona). Información 
facilitada por EFEAGRO. 
FRUTOS SECOS  Euros/Kg
ALMENDRAS GRANO
Comuna ecológica ...............................6,50
Pelona  .................................................3,75
Común .................................................4,80
Largueta ...............................................4,85
Mallorca ...............................................4,70
Marcona ..............................................5,95
Mollar ..................................................4,70
Mollar Cáscara .....................................1,15
Rofes Cáscara ......................................1,10
AVELLANA
San Giovanni, libra ...............................1,25
Tonda, libra ..........................................1,40
Corriente, libra ......................................1,30
Corriente grano, kg ..............................3,25
Negreta, libra .......................................1,50
Negreta grano, kg ................................3,75
PIÑÓN
Andalucía ...........................................54,00
Castilla ...............................................54,00

Lonja de Salamanca
Información precios de la Mesa de Cereales, 
del 10 de junio de 2019, en la Lonja Agro-
pecuaria de Salamanca. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Blando .....................................192,00
Avena...............................................165,00
Triticale .............................................181,00
Cebada P.E. (+64) ............................180,00
Centeno ...........................................166,00
Maíz (14º) ........................................186,00
FORRAJES  Euros/Tm
Forrajes (Avena) ...............................110,00
Alfalfa Empacada .............................187,00
Veza (Henificada) .............................136,00
Paja, paquete grande .........................62,00

Lonja de Segovia
Precios semanales de los cereales fijado en 
la Lonja Agropecuaria de Segovia del día 13 
de junio de 2019. Información facilitada por 
EFEAGRO. 
CEREALES  Euros/Tm
Alfalfa Empacada .............................187,00
Avena...............................................157,00
Cebada Nacional de 62 Kg/Hl ..........174,00
Centeno ...........................................163,00
Girasol 9-2-44 ..................................290,00
Paja Empacada ..................................63,00
Trigo Nacional Pienso 72 Kg/Hl ........186,00

Lonja de Sevilla
Información de los precios agrarios de la 
Lonja de Sevilla de la sesión celebrada el 
día 11 de junio de 2019. Origen almacén 
agricultor con capacidad de carga y báscula.
CEREALES  Euros/Tm
TRIGO BLANDO
Grupo 1............................................208,00
Grupo 2............................................204,00
Grupo 3............................................194,00
TRIGO DURO

CEREALES
■ De invierno: Almería: En Los Vélez, falta poco para cosechar. Se cosechan parcelas de ave-
na y cebada para forraje. Cádiz: Prosiguen las labores de cosecha sin incidencias reseñables 
hasta el momento. Córdoba: Las elevadas temperaturas de semanas anteriores adelantaron el 
ciclo de los cereales por lo que se ha empezado a segar aunque todavía no de forma generalizada. 
En la zona norte, la recolección se encuentra muy avanzada con rendimientos muy desiguales, en 
la cebada y avena se obtienen entre los 1.500-2.000 kilogramos por hectárea. Granada: Prosi-
guen las labores de siega en las parcelas de cereales más tempranas. En el Poniente Granadino 
y Montes, continúa la maduración y muchos terrenos de cebada se están recolectando. Huelva: 
Se está en plena faena de recolección, la calidad media es de buena a muy buena, los rendimientos 
alcanzados son de medios a bajos. La cebada caballar y los triticales están dando mejores 
rendimientos que los trigos. Jaén: Prosiguen su actividad las máquinas cosechadoras que han en-
trado en las zonas en las que los cereales se encontraban más avanzados, presentando un estado 
de madurez óptimo. Málaga: La semana pasada se avanzó en la recolección de la comarca de An-
tequera. Los rendimientos hasta el momento son medio-bajos. Queda mucho trigo por cosechar. 
La cebada, avena y triticales están dando rendimientos algo mejores. Sevilla: Plena recolección 
del grano, en torno al 60% de la superficie cosechada en la provincia, con rendimientos medios, 
inferiores a los del año pasado, pero con una calidad del grano superior. ■ De primavera: Cádiz: 
La fenología en las parcelas más avanzadas de arroz se ha mantenido en el estado 01/02 (Germi-
nación/Emergencia). Las condiciones climatológicas han permitido la realización de buenas labores 
preparatorias de las parcelas de arroz, finalizando las operaciones de siembra en la mayoría de las 
parcelas de la provincia, con expectativas para esta campaña buenas. Se ha producido un aumento 
de la superficie sembrada con arroz de grano largo (subespecie Indica) respecto a la de grano 
redondo (subespecie Japónica), debido a las pérdidas producidas a finales de la campaña ante-
rior en el arroz redondo por ataque de plagas y enfermedades. La fenología dominante del cultivo 
del maíz es la BBCH 19 (9 hojas desplegadas). Se mantiene la aplicación de riegos. Córdoba: El 
cultivo del maíz en la provincia se encuentra en estado de crecimiento longitudinal. Granada: El 
cultivo del maíz comienza a verse favorecido por las altas temperaturas y los días largos. Jaén: La 
fenología del cultivo de maíz es la del estado fenológico BBCH 30 (Comienzo alargamiento caña). 
Las parcelas de maíz comienzan a tomar porte, presentan una evolución favorable gracias a la 
temperatura y a los riegos que se están aplicando al cultivo. Málaga: El estado más avanzado en 
el cultivo del maíz es el BBCH 30-39 (Crecimiento del tallo) y el más atrasado el BBCH 19 (9 o más 
hojas desplegadas). Se encuentra en desarrollo vegetativo. Sevilla: El maíz grano inicia su etapa 
reproductiva con la aparición del órgano floral masculino, siendo visible la aparición del penacho 
femenino en los más adelantados. En el maíz dulce se inicia la recolección de las mazorcas.

LEGUMINOSAS
Almería: El estado dominante de los garbanzos es el BBCH 39 (9 entrenudos visiblemente alar-
gados). El estado dominante en la veza y el yeros es el BBCH 59 (Primeros pétalos visibles), 
muchos botones florales individuales aún cerrados. Cádiz: En los garbanzos se observa el estado 
fenológico de fin de floración, presentando un buen estado de desarrollo. En las habas se ha 
iniciado la recolección en las parcelas más adelantadas. Córdoba: Ha finalizado la recolección de 
las parcelas de habas y de guisantes con rendimientos muy bajos debido al déficit hídrico del año 
agrícola y a las elevadas temperaturas. Granada: El cultivo de la veza en el Poniente Granadino 
se encuentra en plena maduración iniciando las parcelas más tempranas la recolección para grano. 
Los cultivos de garbanzos continúan en desarrollo del grano. Jaén: Se han iniciado las tareas de 
recolección en algunas parcelas de habas más adelantadas, estas labores se irán generalizando 
durante estas próximas semanas. En las plantaciones de guisantes se observa un buen estado y 
tamaño. Sevilla: Se generaliza la floración y fructificación en las parcelas de garbanzos. Madura-
ción y recolección de habas y guisantes. 

TUBÉRCULOS PARA CONSUMO HUMANO
Cádiz: La fenología dominante de la patata temprana es la BBCH 48 (se alcanzó el máximo 
de la masa total del tubérculo), y la más atrasada BBCH 45-46 (50-60% de la masa final del 
tubérculo). Prosiguen sin incidencias las labores de recolección mientras que en las parcelas más 
atrasadas, el tubérculo se acerca a su tamaño final. Málaga: El estado fenológico predominante 
en las patatas de media estación es el BBCH 10-13 (Primeras hojas desplegadas) y el más 
retrasado es BBCH 1-10 (Germinación-brotación). Sevilla: El estado fenológico dominante es el de 
BBCH 81 (Tubérculo alcanzando su tamaño final). BBCH: 81-89 (Maduración) en las parcelas más 
adelantadas. Va finalizando la recolección de la patata temprana en las parcelas más precoces 
del Aljarafe y la Marisma, mientras se generaliza en la Vega. Se están obteniendo buenos 
rendimientos y precios sostenidos, por el momento. 

CULTIVOS HORTÍCOLAS
■ Protegidos: Almería: En los invernaderos del Poniente, en los pimientos, se realizan las 
últimas recolecciones, principalmente de Lamuyos e Italianos, antes del arranque. En tomate, 
los invernaderos con cultivos de primavera, de fruto suelto y tipo pera prosiguen con las recoleccio-
nes. En pepino, se generalizan los arranques, sobre todo del tipo Almería. Se siguen recolectando 
los tipos Español y Francés. En calabacín, sólo se mantienen en cultivo las plantaciones de 
primavera, que siguen recolectándose. En melón y sandía ya se han recolectado gran cantidad 
de plantaciones, quedando las más tardías. En los invernaderos de la zona de Almería-Nijar, 
está acabada la campaña de ciclo largo de tomate con los problemas de Tuta que ha tenido. Ha 
empezado la comercialización de los de ciclo corto (para recolección en junio y julio) que presentan 
problemas con el trips. El calabacín que queda es, en general en ecológico. La sandía presenta 
una buena calidad, esta campaña ha bajado un poco el rendimiento. En los cultivos protegidos del 
Bajo Almanzora, está finalizando la recolección en las plantaciones más tempranas de sandías 
en invernaderos. Continúa la recolección en los cultivos bajo malla. Granada: En los cultivos hortí-
colas protegidos de tomate Cherry de la zona de Guadix, Baza, Huéscar, continúan las labores 
de entutorado y eliminación de hojas y poda. En plantaciones de primavera de pepino y calaba-
cín, en las más adelantadas aparecen las primeras floraciones, mientras continúan las plantaciones. 
En los cultivos hortícolas protegidos de la comarca de la Costa, las plantaciones de tomate de 
primavera presentan desde inicio a plena recolección, con buen desarrollo vegetativo, buen cuajado 
y frutos con calibre. Las variedades de Cherry, tanto en redondo como en pera, han comenzado 
su recolección con buen desarrollo de fruto en tamaño y coloración. Las plantaciones de pepinos 
poco a poco van entrando en su final de ciclo y se van iniciando los primeros arranques. En las 
sandías finaliza la recolección en las parcelas más adelantadas. Huelva: En la frambuesa, en las 
variedades no remontantes que quedan por recoger, las medias de producción se están situando 
sobre los 12.000 Kg/Ha. ■ Al aire libre: Almería: En el Alto Almanzora, se siguen plantando 
los cultivos de verano (pimientos, judías verdes y tomates). En el Bajo Almanzora, sigue la 
recolección del calabacín (que finalizará pronto en las parcelas más tempranas). En las sandías, 
en las zonas más cálidas se ha iniciado la recolección. En las plantaciones más tempranas del 
melón tipo Cantaloup se ha iniciado la recolección y también en algunas parcelas del tipo Galia. 
Se realizan nuevas plantaciones protegidas por manta térmica. Cádiz: Las plantaciones de zana-
horias van llegando a fin de campaña. Se han cosechado tomates, pimientos, calabacines y 
berenjenas, entre otros. Córdoba: En las parcelas de ajos, los trabajos han sido intensos desde 
principios de mayo, arranque, secado y corte en campo. Al no producirse precipitaciones y con días 
calurosos estas labores se han realizado de forma muy efectiva y sin prisas. Este año los rendimien-
tos son muy buenos, aunque ligeramente inferiores al anterior, 12-13 Tm/ha, pero de una calidad 
excelente y con mucho menos destrío por defectos como ocurrió en la campaña pasada. Existe 
una buena demanda del producto, y a buen precio para los agricultores, por lo que los ajos se han 
retirado muy pronto del campo. En cuanto a la variedad Morada, de la que cada vez se cultiva 
menos, se esperan también buenos resultados pues no ha habido problemas de enfermedades, 
teniendo previsto que la semana próxima comiencen los arranques. Granada: En las comarcas de 
Guadix, Baza y Huéscar, en los brócolis se va alcanzando su máximo desarrollo. Se intensifica 
la plantación de lechugas en zonas frescas y se sigue con la recolección en las zonas más cálidas. 
En los pimientos, se observa un buen inicio de vegetación. En las plantaciones de melón se 

observa un buen crecimiento de las plantas. Jaén: Prosigue sin incidencias el crecimiento vegeta-
tivo de las plantaciones de espárragos. Se siguen recolectando ajos y cebollas. Sevilla: En las 
plantaciones de sandías y melones se observa el estado fenológico dominante de engorde de los 
primeros frutos y maduración. Ha comenzado la recolección en Villamanrique, Aznalcázar y Los 
Palacios con frutos, que aunque maduros, son de tamaño inferior a lo que es habitual en nuestra 
provincia. Está finalizando la recolección en las parcelas de zanahoria y cebolla.

FRUTALES NO CÍTRICOS
■ Frutos secos: Almería: En los almendros, el estado más representativo es el J (Fruto de-
sarrollado). En las variedades tempranas de zonas cálidas ya han llegado los frutos al tamaño 
definitivo y la corteza va tomando el color grisáceo. En las zonas en que llovió menos en abril, las 
plantaciones de secano están sufriendo la falta de agua, comenzando a amarillear las hojas. Cádiz: 
En los almendros, la aplicación de riegos continúa, y se observa en campo el endurecimiento del 
fruto. La fenología dominante ha sido la J (Fruto desarrollado). Córdoba: En los almendros, con 
el fruto ya desarrollado, los principales trabajos que se realizan son labores de control y riegos en 
las zonas regables. Granada: La fenología dominante en las plantaciones de almendros es I/J 
(Fruto joven/desarrollado). Continúa el proceso de crecimiento del fruto, manteniéndose la aplica-
ción de riegos cuando existe dotación de agua. Huelva: Las parcelas de secano de almendro 
adolecen de falta de riego y el fruto verá previsiblemente mermada su calidad final. En el caso de 
las nuevas plantaciones de riego, los árboles están muy cargados y se espera una buena cosecha. 
Los castaños presentan como estado más generalizado el de floración. La campaña comienza 
con la posible presencia de la temida Avispilla de la castaña. Las variedades más importantes son 
en las extratempranas, la “Pelona del Barranco de los Nogales” o “Sanmigueleña” y en 
las tardías, la “Ancha de Alajar”, “Helechas”, “Comisaria” y “Diego Vázquez”. Jaén: La 
fenología dominante en los almendros es la J (Fruto desarrollado). La almendra está alcanzando 
su tamaño final en prácticamente la totalidad de las plantaciones de la provincia, se observa el 
proceso de endurecimiento del mesocarpio. Algunas plantaciones de secano manifiestan la falta de 
agua, presentando un desarrollo vegetativo más lento. ■ Frutales de hueso y pepita: Almería: 
Continúa la cosecha de los cerezos, que se acerca a la finalización. El estado predominante es en 
melocotonero y paraguayo el 77 (frutos alcanzan alrededor del 70% del tamaño varietal final), 
y en albaricoquero varía entre 81 (los frutos comienzan a madurar: comienzo de la coloración del 
fruto) y 87 (madurez de recolección). Granada: Continúan sin incidencias las tareas de recolección 
de la cereza en las plantaciones de la provincia. Las parcelas más atrasadas se encuentran en 
maduración del fruto, mientras que la mayoría de las plantaciones ya se encuentran en un estado de 
maduración óptimo y recolección. Continúa la fenología dominante de engrosamiento de frutos en 
las plantaciones de perales y manzanos. En las plantaciones de perales más avanzadas, el fruto 
se encuentra muy próximo al 100% de su tamaño final. Huelva: El estado fenológico del caqui 
es el de Floración el más avanzado y el de Crecimiento Vegetativo el más retrasado. Se observa una 
buena floración, que puede derivar en buena cosecha aunque de momento es pronto. Se abona 
en fincas y el cultivo avanza adecuadamente. El estado fitosanitario es bueno y hay parcelas con 
fruta cuajada. En cuanto a los granados, el estado fenológico predominante es el de cuaje, y el 
más avanzado el de engorde de frutos. Hay parcelas en floración todavía. La fruta cuajada abunda 
y se adivina una buena cosecha hasta el momento (hasta agosto, septiembre queda aún mucho 
tiempo). Se realizan abonados por fertirrigación. No hay incidencias sanitarias significativas. En 
las variedades tardías de ciruela, el estado fenológico más predominante es el de cuaje. El más 
avanzado es el de engorde de frutos. En las variedades tempranas, predomina el inicio de madura-
ción y las fases más adelantadas están ya en maduración. Jaén: Los cerezos se encuentran en la 
fenología dominante BBCH 87 (Madurez de recolección), y en las más retrasadas en la BBCH 81 
(Los frutos comienzan a madurar). Se ven favorecidas las labores de recolección de la cereza, de-
bido al aumento de temperaturas unido a la ausencia de precipitaciones. Prosigue sin incidencias el 
engorde de frutos en los ciruelos de la provincia, con el cambio de coloración produciéndose en las 
plantaciones más adelantadas. Sevilla: Estado fenológico dominante BBCH 79 (Crecimiento del 
fruto al 90%) y BBCH 89 (Frutos maduros) y recolección en las parcelas de melocotones y necta-
rinas tempranas. Se generaliza la recolección de variedades tempranas de ciruelas Red Beauty 
y Black Splendor. ■ Frutos subtropicales: Granada: En las plantaciones de chirimoyos, se 
observan los árboles cubriéndose de hojas, en las más tardías van brotando las yemas de hojas. En 
los aguacates, el estado fenológico generalizado es el I (Fruto tierno), mientras que las más tardías 
presentan el estado H (Fruto cuajado). En mango, se observan frutos cuajados y en formación. Las 
plantaciones de nísperos se encuentran en reposo una vez ha finalizado la recolección.

CÍTRICOS
Córdoba: Continúan las dificultades de comercialización de las variedades tardías al igual que ha 
ocurrido con el resto de las variedades durante toda la campaña. La principal labor que se realiza es 
el riego y la aplicación de abonos. Huelva: El estado fenológico mayoritario y predominante es el 
J (Fruto en desarrollo). Las variedades más tempranas, presentan el fruto al 40% de su desarrollo: 
Hay mandarinas con un tamaño muy avanzado y las variedades de media temporada o tardías 
presentan frutos iniciando la fase de engorde, con un tamaño similar al de una castaña. Las varie-
dades tardías, siguen en recolección, con precios bajos, ventas a resultas, pocas operaciones y com-
pradores, una bajada demanda y todavía mucha en sobre el árbol. Sevilla: El estado fenológico 
dominante en las variedades tempranas es el I2 (Cierre del cáliz). Está finalizando la campaña de 
recolección de las variedades tardías. Se aplican riegos y abonados. 

VIÑEDO
Almería: El estado fenológico dominante es el J (cuajado / caída de capuchones florales) y en las 
zonas más frías, el I. Floración. Cádiz: La fenología dominante ha sido K (Grano tamaño guisante), y 
la más adelantada L (Crecimiento del racimo). Se observa de forma generalizada un buen desarrollo 
fitosanitario. Córdoba: La fenología dominante en los viñedos de la provincia es la J (Cuajado/
Caída de capuchones florales). Se comienzan a ver en algunas parcelas el estado K (Grano tamaño 
guisante) como fenología más adelantada. Granada: Se observa un buen estado en general de los 
viñedos. En los de la Costa, la fenología dominante es la H (Botones florales separados), obser-
vándose la fenología más avanzada I (Floración). En la comarca de la Altiplanicie, la fenología del 
cultivo es G (Racimos separados). Huelva: Los estados fenológicos oscilan entre el K (Cerramiento 
del Racimo) y G (Racimos Separados). Jaén: La fenología dominante en los viñedos es la I/J (Flora-
ción/Cuajado). Siendo el estado H (Botones florales separados) el más atrasado y K (Grano tamaño 
guisante) el más avanzado. Debido a las altas temperaturas y a la ausencia de enfermedades por el 
momento, el desarrollo de los viñedos se está viendo favorecido, no obstante, las reservas hídricas 
se encuentran mermadas siendo necesaria la aplicación de riegos al cultivo.

OLIVAR
Almería: El estado es variable, según zonas y variedades. El estado fenológico dominante es el F 
(fase de floración). En las zonas más cálidas, G2 (Fruto cuajado). Las parcelas de regadío presentan 
un buen estado del cultivo. Cádiz: La fenología dominante ha sido G2 (Fruto cuajado), y la más re-
trasada G1 (Caída de pétalos). Córdoba: Se realizan labores de mantenimiento de suelos, además 
de aplicaciones foliares con fungicidas y abonos. Granada: En la Costa, se observan plantaciones 
en estado más avanzado G2 (Fruto cuajado). En el Valle de Lecrín y la Alpujarra, el estado feno-
lógico general es D3 (la corola cambia de color), generalizándose poco a poco el estado F (Floración) 
y con algunas parcelas mostrando estado G1 (Caída de pétalos). En las comarcas de Guadix, 
Baza y Huéscar, el estado dominante es D3 (Corola cambia color). Huelva: Hay zonas con fruto 
completamente cuajado e iniciando la fase de engorde y tamaño mayor al de un garbanzo. Hay 
zonas más tardías que se encuentran con trama y fase de Floración cuyo cuaje puede verse afectado 
debido a la sequía que se vive en el campo en general. Jaén: La fenología dominante es la G1/G2 
(Caída de pétalos/Fruto Cuajado). Se aplican riegos en los olivares de la provincia, favoreciendo 
el desarrollo del cultivo. Se realizan pases de rastra para evitar la pérdida de humedad en el suelo. 
Málaga: El estado fenológico del cultivo es el G2 (fruto cuajado). Sevilla: Los estados fenológicos 
dominantes esta semana son G2 (Fruto cuajado) en la mayor parte de la provincia y G1 (Caída de 
pétalos) en los reductos menos precoces de las Sierras Norte y Sur.

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 de la semana del 3 al 9 de junio de 2019.



Grupo 1............................................204,00
Grupo 2............................................199,00
Grupo 3............................................194,00
TRITICALE
Nacional ...........................................184,00
CEBADA
Igual y más de 64.............................173,00
Menos de 64 ....................................171,00
MAÍZ
Nacional ...........................................178,00
HABAS
Nacional ...........................................319,00
GUISANTES
Nacional ...........................................214,00
COLZA
Colza 9-2-42 ....................................322,00
Próxima sesión el 18 de junio de 2019

Lonja de Toledo
Información de la Mesa de Cereales referida 
al día 7 de junio de 2019. Precios orientati-
vos en origen agricultor sobre camión. 
CEREALES  Euros/Tm
Maíz Secadero .................................182,00
Cebada 
 +62 kg/hl .....................................175,00
 –62 kg/hl .....................................169,00
Avena Rubia ....................................162,00
 Blanca ..........................................162,00
Triticale .............................................177,00
Garbanzo sin limpiar ........................340,00
NOTA: Se acerca el final de la campaña 
2018-2019 y queda poco cereal en manos 
del agricultor, como es el caso de los trigos 
y las proteaginosas, que no cotizan a la es-
pera de la nueva cosecha. Las cebadas y las 
avenas viejas suben dos euros por tonelada, 
al igual que el maíz. Próxima cotización el 
21 de junio de 2019.

Lonja de Tortosa
Información de precios agrarios del 27 de 
mayo de 2019 facilitados por la Lonja de 
Contratación de Tortosa. 
CEREALES  Euros/Tm
Avena...............................................184,00
Cebada ............................................194,00
Sorgo Importación............................199,00
Trigo .................................................207,00
Maíz Nacional ..................................190,00
 Importación..................................188,00
Alfalfa ..............................................210,00
Precios peso bruto por neto sobre Tortosa.
SALVADOS  Euros/Tm
Tercera 1ª .........................................226,00
Salvados Hoja ..................................265,00
FRUTOS SECOS  Euros/Kg
Almendra Comuna ...............................4,85
Largueta ...............................................4,90
Marcona ..............................................6,10
Mollar ..................................................4,85

Cascall/Pelonas (s/rendimiento)............3,75
Precio del grano según/rendimiento en al-
macén descascarador.
LEGUMBRES Euros/Tm
Algarrobas al productor, Rend. 7/10%
 Humedad max. 18%........................0,44
Precios peso bruto por neto en almacén 
troceador
TURTOS DE HARINA Euros/Tm
De soja reventa 47% Prot. ...............332,00
ARROCES Euros/Kg
Blanco “Bahía” Extra .........................0,570
Con cáscara “Bahía” ..........................0,340
Medianos de arroz corrientes .............0,300
Medianos de arroz grandes................0,325
Precio sobre fábrica del Baix Ebre.
COMBUSTIBLES Euros/Kg
Cáscara de Almendra .........................0,065
 Sin rectificar .....................................0,07
CÍTRICOS Euros/Kg
Naranja Valencia Late...........................0,11
Precios en árbol.

Generalitat Calalunya
Información de precios medios ponderados, 
sectoriales de referencia de la fruta de hue-
so, del 27 de mayo al 2 de junio de 2019, 
semana 22, ofrecidos por el Observatorio 
Agroalimentario de Precios. Gabinete Téc-
nico-DARP.
MANZANAS  Euros/Kg
Golden I, 65-70 mm. ............................0,44
Golden I, 70-75 mm. ............................0,54
Golden I, 75-80 mm. ............................0,65
Golden I, 80 i + mm. ............................0,73 
Golden II ..............................................0,33
Granny Smith I 75-80 mm. ...................0,63
Granny Smith II.....................................0,16
Rojas Americanas I 65-70 mm. ............0,48
Rojas Americanas I 70-75 mm. ............0,60
Rojas Americanas I 75-80 mm. ............0,69
Rojas Americanas I 80 i + mm. ............0,73
Rojas Americanas II ..............................0,26
Fuji (color +50%) I 75-80 mm. ............0,86
Fuji (color +50%) I 80 i + mm. ............0,70
Precios salida central. No incluye IVA, coste 
de confección, comisiones ni transportes. 

Lonja de Valencia
Información de la Mesa de Precios de Cítri-
cos del Consulado de la Lonja de Valencia, 
del día 10 de junio de 2019. IVA incluido. 
Campaña 2018-2019. 
GRUPO NARANJAS Euros/Kg
SUBGRUPO NAVEL
Navel Powell, Barnfield y Chislett
 Casi sin existencias .............0,118-0,212
SUBGRUPO BLANCAS
Barberina y Mid-night, 
 Casi sin existencias .............0,141-0,212
Valencia Late, en árbol ............0,094-0,141

NOTA: Sigue la tónica de la semana anterior, 
recolectando sobre todo Valencias.

Información de los precios agrarios de la se-
sión celebrada en el Consulado de la Lonja 
de Valencia, del día 13 de junio de 2019. 
ARROCES Euros/Tm
CÁSCARA
Gleva, disp. Valencia ............350,00-360,00
J. Sendra, disp. Valencia .......350,00-360,00
Monsianell, disp. Valencia ...350,00-360,00
Fonsa, disp. Valencia ............350,00-360,00
Furia, disp. Valencia ..........................280,00
Sirio, disp. Valencia ...........................260,00
Bomba, disp. Valencia .........750,00-790,00
BLANCO
Vaporizado, 
 disp. Valencia ..................590,00-600,00
Gleva, Senia, Fonsa Extra, 
 disp. Valencia ..................565,00-580,00
Guadiamar Extra .................605,00-620,00
Thaibonnet, Sirio y Gladio,
 disp. Valencia ..................545,00-570,00
Puntal, disp. Valencia ...........545,00-570,00
Precios por tonelada a granel.
SUBPRODUCTOS  Euros/Tm
(disponible origen)
Cilindro ...............................165,00-170,00
Medianos corrientes ............295,00-305,00
Medianos gruesos ...............325,00-330,00
Precios por tonelada a granel.
CEREALES-LEGUMINOSAS Euros/Tm
Maíz Importación, 
 Disp. Puerto Valencia ....................186,00
Cebada dos carreras, 
 dest. Valencia. ..............................185,00
Semilla Algodón, 
 dest. Valencia. .................295,00-300,00
Trigo Pienso Nacional
 Tipo 5, destino Valencia ..205,00-206,00
TURTOS Y HARINAS  Euros/Tm
Soja 44% baja proteína, disp. Barc.. 324,00
 47% alta proteína, disp. Barc. ......334,00
Cascarilla de Soja, dest. Valencia ......160,00
Alfalfa deshidratada, D. Pellets, 
 16% prot., Aragón/Lérida 180,00-182,00
 14% prot., Aragón/Lérida 165,00-170,00
 B. Balas s/calidad A./Lér ..180,00-215,00
Harina Girasol Integral, 28%
 disp. Tarragona ................176,00-178,00
 disp. Sevilla .....................181,00-182,00
Harina Girasol Alta proteína (36%), 
 disp. Tarragona ................228,00-229,00
Palmiste, dest. Valencia .......160,00-162,00
Harina de Colza, 
 disp. Pto. Castellón .......................237,00
Gluten Feed, disp. Valencia ..183,00-185,00
Gluten Meal 60%, disp. Valencia .....780,00
Bagazo de Maíz, disp. Valencia ........210,00
Pulpa seca remolacha granulada,
 Import., disp. Tarragona. ..212,00-213,00

 Import. disp. Andalucía ....205,00-213,00
Salvado de Trigo
 Cuartas, disp. Val. ............168,00-170,00
Precios por tonelada a granel
GARROFAS Y DERIVADOS Euros/Tm
Troceada Integral, origen. ....160,00-170,00
 Sin Harina, origen. ...........170,00-180,00
Troceado Fino, disp. origen. .155,00-160,00
Precios por tonelada a granel
Garrofín, euros/tonelada. Origen
 Poca disponibilidad ...4.750,00-5.000,00
LEGUMBRES (Disp. origen) Euros/Tm
ALUBIAS 
Redonda Manteca ........................2.050,00
Pintas Granberry ...........................1.600,00
Michigan .......................................1.500,00
Canellini Argentina 170/100 .........1.400,00
Great Northen ...............................1.200,00
Blackeyes ......................................1.400,00
Negras ..........................................1.300,00
Garrofón .......................................2.150,00
GARBANZOS 
Nuevos 44/46 ...............................1.600,00
Nuevos 50/52 ...............................1.500,00
LENTEJAS 
USA Regulars ................................1.350,00
Laird Canadá .................................1.100,00
Stone ................................................900,00
Pardina Americana ........................1.050,00
Precios euros/ton. en mercancía envasada.
FRUTOS SECOS Euros/Tm
CACAHUETE CÁSCARA
Chino 9/11, disp. origen ................1.800,00
Chino 11/13, disp. origen ..............1.750,00
CACAHUETE MONDADO
China 24/28, disp. origen ..............1.750,00
Mondado Jumbo Americano 
 runner 38/42, disp. Valencia ......1.600,00
Mondado Origen Argentina 38/42
 disp. Valencia ............................1.500,00
ALMENDRA EN GRANO CON PIEL
Marcona 14/16 mm, Valencia .......8.800,00
Largueta 13/14 mm, Valencia .......8.400,00
Precios por tonelada, mercancía envasada.
Marcona prop, 
 pocas operaciones, Valencia ......6.100,00
Largueta prop,
 pocas operaciones, Valencia ......5.100,00
Comuna prop, 
 pocas operaciones, Valencia ......5.000,00
Comuna ecológica, 
 pocas operaciones, Valencia ......6.700,00
ALMENDRA REPELADA
Comuna, sobre 14 mm, 
 disponible Valencia ...................8.700,00
PATATAS Euros/Tm
Agria, disp. Valencia .........................560,00
Nueva de Cartagena, 
 disp. Valencia ..................450,00-460,00
Nueva de Valencia, 
 disp. Valencia ...............................420,00

Lavada, disp. Valencia .......................480,00
Precios por tonelada, según origen/calidad  
envasada en 25 kgs.
CEBOLLAS Euros/Tm
Variedad Spring, calib. 1 al 6, 
 en campo, disp. origen ....400,00-470,00
Precios por tonelada.

Lonja de Zamora
Información de precios de la Mesa de Ce-
reales del 11 de junio de 2019 facilitados 
por la Lonja de Zamora.
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Blando ............................................ s/c
Cebada ................................................... s/c
Alfalfa Empacada .............................180,00
(Precios en almacén del agricultor)

La Rioja
Precios agrarios al productor sin IVA, del 
3 al 9 de junio de 2019, facilitados por el 
Gobierno de La Rioja (Consejería de Agricul-
tura, Ganadería y Desarrollo Rural). 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Media Fuerza...........................187,82
Trigo .................................................180,31
Cebada ............................................164,81
CHAMPIÑONES Y SETAS  Euros/Kg
(Precios salida almacén sin IVA)
Champiñón granel 
 (1 kg) (Pie Cortado)..........................1,90
 Bandeja 250 gr. (Pie Cortado) ..........0,60
Seta Pleurotus Granel (1 kg) ................1,70
 Bandeja 250 gr. ................................0,65
Seta Shii-Take granel (1 kg) ..................4,00
HORTALIZAS  Euros/Kg
Acelga Amarilla ....................................0,60
 Verde ...............................................0,45
Borraja con Hoja Sucia .........................0,65
Lechuga Rizada (doc) ...........................1,20
Cebolleta (3 uds.) .................................0,40
Alubia Verde .........................................2,05
Coliflor (doc) ........................................6,00
Broculi ..................................................0,38
Repollo Hoja Rizada .............................0,20
Pepino Corto ........................................0,55
FRUTAS Euros/Kg
PERA
Conferencia (60+)* .............................0,55
Conferencia DOP* ...............................0,65
CEREZA
24-26 mm. .................................. 1,20-1,50
26-28 mm. .................................. 1,50-2,25
28-30 mm. .................................. 2,10-2,45
30+ mm. ..................................... 2,70-3,00
* Precio salida de almacén sin IVA
DOP: Denominación de Origen Protegida
ALMENDRAS CÁSCARA Euros/Kg
Común .................................................0,90
Largueta ...............................................1,12
Marcona ..............................................1,30

LEGISLACIÓN

DOUE

—DECISIÓN DE EJECUCIÓN 
(UE) 2019/949 DE LA COMI-
SIÓN de 5 de junio de 2019 
por la que se excluyen de la fi-
nanciación de la Unión Europea 
determinados gastos efectuados 
por los Estados miembros con 
cargo al Fondo Europeo Agrí-
cola de Garantía (FEAGA) y 
al Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader).

—DECISIÓN DE EJECUCIÓN 
DE LA COMISIÓN de 4 de 
junio de 2019 sobre la publi-
cación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea de una solici-
tud de modificación del pliego 
de condiciones de una deno-
minación del sector vitícola, 
presentada con arreglo al artí-
culo 105 del Reglamento (UE) nº 
1308/2013 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo [Vigneti delle 

Dolomiti/Weinberg Dolomiten 
(IGP)].

—REGLAMENTO (UE) 
2019/977 DE LA COMISIÓN 
de 13 de junio de 2019 que 
modifica los anexos II y IV del 
Reglamento (CE) nº 396/2005 
del Parlamento Europeo y del 
Consejo por lo que respecta a 
los límites máximos de residuos 
de aclonifeno, Beauveria bas-
siana cepa PPRI 5339, Clonos-
tachys rosea cepa J1446, fenpi-
razamina, mefentrifluconazol 
y penconazol en determinados 
productos.

BOE

 —RESOLUCIÓN de 3 de abril 
de 2019, de la Presidencia de la 
Agencia Estatal Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cientí-
ficas, M.P., por la que se publica 
el Convenio con la Empresa de 

Transformación Agraria S.A., 
S.M.E, M.P., para la realización 
del proyecto de I+D+i «Análisis 
del comportamiento de tuberías 
empleadas en zonas regables. 
Patologías asociadas a proce-
sos de fabricación deficientes e 
instalación inadecuada».

—CORRECCIÓN de errores  
del Real Decreto 307/2019, de 
26 de abril, por el que se regula 
la concesión directa de diversas 
subvenciones en materia agroa-
limentaria y pesquera.

—RESOLUCIÓN de 3 de ju-
nio de 2019, de la Dirección 
General de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, 
por la que se acuerda la sus-
pensión de la Resolución de 5 
de abril de 2019, por la que se 
establece el procedimiento 
para la aplicación de la exen-
ción en el pago de aranceles 

registrales, en virtud de la Ley 
14/2013, de 27 de septiembre, de 
apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización.

—ORDEN APA/635/2019, de 
5 de junio, por la que se mo-
difica la Orden AAA/839/2015, 
de 29 de abril, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras 
de la concesión de Premios de 
Excelencia a la Innovación para 
Mujeres Rurales.

—RESOLUCIÓN de 28 de 
mayo de 2019, del Fondo Es-
pañol de Garantía Agraria, 
O.A., por la que se publica el 
Convenio con el Principado de 
Asturias, para la prefinancia-
ción de las ayudas con cargo a 
los fondos FEAGA y FEADER.

—RESOLUCIÓN de 28 de 
mayo de 2019, del Fondo Es-
pañol de Garantía Agraria, 

O.A., por la que se publica el 
Convenio con la Comunidad 
Autónoma de Canarias, para la 
prefinanciación de las ayudas 
con cargo a los fondos FEAGA 
y FEADER.

—RESOLUCIÓN de 28 de 
mayo de 2019, del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria, O.A., 
por la que se publica el Conve-
nio con la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, para la 
prefinanciación de las ayudas 
con cargo a los fondos FEAGA 
y FEADER.

—ORDEN APA/657/2019, 
de 31 de mayo, por la que se 
acuerda la avocación y delega-
ción de competencias relativas 
a la tramitación y concesión de 
la subvención directa al Centro 
Nacional de Tecnología y Segu-
ridad Alimentaria, contempla-
da en el Real Decreto 307/2019, 
de 26 de abril, por el que se re-
gula la concesión directa de di-
versas subvenciones en materia 
agroalimentaria y pesquera.

EFEAGRO

Bases para la concesión de Premios de 
Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales 
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◗ NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
En esta nueva temporada, la pro-
ducción de Uvasdoce será casi en 
su totalidad de variedades api-
renas (90%) gracias a la gran in-
versión realizada en los últimos 
cinco años en la reconversión de 
sus fincas y la apuesta firme por 
las variedades sin semillas. Tal 
como lo expresaba su gerente, 
Alfredo Miralles en el acto de 
inauguración de la nueva finca 
La Gloria y, que sirvió para dar 
el pistoletazo de salida a la nueva 
temporada, “para Uvasdoce, esta 
campaña representa un ‘antes y 
un después’ tras el inmenso es-
fuerzo que hemos realizado”. 

En esta nueva finca se con-
centra la producción de las cin-
co variedades ‘Candy’, que este 
año tendrán su primera cosecha, 
y en palabras de Alfredo Miralles 
“es un proyecto ilusionante, en 
el que llevamos años pensando 
y que por fin ha visto la luz. Es 
un proyecto dirigido a los niños, 
a los peques de la casa, que son el 
futuro y los mejores embajadores 
de nuestras uvas”. 

El grupo de las ‘Candy’ se 
compone de: Candy Snaps, 
Candy Drops, Candy Hearts, 
Candy Dreams y Candy Crunch, 
que son las Imprescindibles más 
exóticas de Uvasdoce, gracias a 
sus sabores especiales. 

Las tres primeras son varie-
dades rosadas, mientras que 
Candy Dreams y Candy Crunch 
son variedades de uva negra, 
ampliando así el catálogo de va-
riedades que la empresa tiene 
del programa de IFG. Además, 
también se anunció la primera 
cosecha de Timpson (una varie-
dad blanca sin semillas con sabor 
moscatel), y Allison, una roja sin 

semillas tardía. Ambas del pro-
grama varietal de SNFL.

■ LA ‘CHUCHE MÁS SANA’
Además de la inauguración de 
la nueva finca y la presentación 
de las nuevas variedades, este 
ilusionante proyecto también 
cuenta con otra novedad, se trata 
de un nuevo formato dirigido a 
los ‘peques’ de la casa, un envase 
de 200gr que llevará la uva más 
dulce del momento. 

Este nuevo envase se lanzará 
al mercado a finales de julio con 
las variedades Candy. Entre sus 
ventajas destaca que es fácil de 
transportar a cualquier lugar y 
en cualquier momento. Es 100% 
reciclable, el recipiente es lava-
ble, sin que varíe las cualidades 
de los granos de uva y contiene 
además una pieza de puzzle de 
“Nuestras Imprescindibles” para 

que los niños puedan ir coleccio-
nándolos (hay 12 diferentes). “El 
mejor prescriptor de la uva sin 
semillas son nuestros hijos. Ellos 
son el futuro, y si nosotros les en-
señamos y les facilitamos el con-
sumo de frutas de una manera di-
vertida, ellos harán lo propio con 
las siguientes generaciones. Para 
ello hemos creado este nuevo pro-
ducto, dirigido a ellos, y con el 
que además de alimentarse de 
una manera muy sana, podrán 
divertirse con el propio envase”, 
explicaba Miriam Cutillas, direc-
tora Comercial y Marketing de 
Uvasdoce. 

■ ESTRENOS EN LA WEB
Otra de las acciones dentro de 
este proyecto dirigido al público 
infantil es la puesta en marcha 
de un nuevo apartado en la web 
de Uvasdoce dedicado a ‘Nues-
tras Imprescindibles’ donde, po-

drán conocer a cada uno de estos 
personajes, las variedades que 
representan, y encontrarán ma-
terial para descargar donde po-
drán colorear, aprender y jugar. 

Y si esto fuera poco en todo el 
elenco de novedades de Uvasdo-
ce, faltaba el anuncio más sor-

prendente: la presentación de un 
videojuego, del estilo runner, con 
Nuestras Imprescindibles como 
protagonistas, y en el que ten-
drán que resolver varios retos. 
El videojuego estará disponible 
a finales de julio y tanto para IOS 
como para Android.  

■ PREVISIONES DE COSECHA
En cuanto a la cosecha para esta 
nueva campaña, Alfredo Mi-
ralles confirmó que Uvasdoce 
además de aumentar su volu-
men de variedades como Sugar 
Crisp, Sweet Globe, Jack’s Salu-
te, Sweet Celebration y Carlita, 
tendrá la primera cosecha de 
Timpson (blanca sin semilla) y 
Allison (roja sin semillas tardía), 
así como del programa Candy 
(Candy Snaps, Candy Hearts, 
Candy Dreams, Candy Crunch y 
Candy Drops), variedades con sa-
bores particulares y diferentes.

A través del ‘Método Uvasdo-
ce’, la entidad alicantina se ca-
racteriza por utilizar las técnicas 
de producción y envasado más 
innovadoras. Usando estas para 
conseguir uva de mejor calidad, 
color, tamaño y sabor, sacrifican-
do el volumen.

“Con la máxima de apostar 
por el sabor, que es lo que deman-
da el consumidor final, selec-
cionamos para nuestras fincas 
aquellas variedades con sabores 
únicos y especiales. El resultado 
de esta selección son las más de 
20 variedades sin semillas que 
cultiva Uvasdoce en sus fincas”, 
explica su gerente. 

■ SOSTENIBILIDAD
Uvasdoce lleva varios años tra-
bajando junto a sus proveedores 
para encontrar las mejores solu-
ciones, para cuando sus clientes 
lo pidan, se pueda reducir al 
máximo el uso del plástico. So-
luciones que no dañan el fruto, 
mantienen su frescura, sin au-
mentar las mermas y evitando la 
manipulación del producto por el 
consumidor final.

Fruto de esta investigación 
y de las pruebas realizadas son 
las 15 diferentes soluciones con 
las que actualmente cuenta la 
empresa, como la bandeja Kraft 
de 500gr y de kilo, fabricada con 
materiales naturales al igual 
que la bandeja MDF de 200gr o 
la bolsa de papel de 600gr; y en el 
grupo de envases termosellables 
a partir de papel y fibras natura-
les destacan la bandeja de fibra 
natural de 500gr, la bandeja de 
cartón de 500gr o la bandeja Ála-
mo cosida de 300gr.

Uvasdoce inicia su campaña 
2019 con grandes novedades
En la inauguración de la nueva finca, la empresa alicantina presentó su gran proyecto dirigido a los niños

Alfredo Miralles junto a su padre Alfredo, fundador de Frutas La Ballena. / NR

El nuevo formato que Uvasdoce ha ideado para los peques de la casa. / O.ORZANCO

Imagen de la llegada a la finca ‘La Gloria’ donde los invitados pudieron recorrer las plantaciones de las nuevas variedades Candy y la posterior presentación en la finca La Serreta. / UVASDOCE-NEREA RODRIGUEZ

La alcaldesa de Monforte del Cid, Mª Dolores Berenguer Belló, fue la encargada del corte de la cinta. / UVASDOCE

En esta nueva campaña 
el 90% de la cosecha 
de Uvasdoce será de 
variedades sin semillas

La empresa cuenta con 
quince soluciones para 
reducir al máximo el uso 
del plástico
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Citrosol hace gala de su ‘postcosecha 
de precisión’ en el Simposio de Lieja
◗ CITROSOL.
El ‘V Simposio Internacional de 
Patología Poscosecha’ (ISPP 5) 
ha reunido durante varias jorna-
das en la ciudad belga de Lieja 
a expertos de 30 nacionalidades, 
entre ellos a representantes de 
la firma líder en el Mediterrá-
neo, la española Citrosol. La 
compañía, que además ha sido 
patrocinador platinum en este 
evento celebrado recientemente, 
ha participado en varias mesas 
redondas exponiendo su modelo 
de ‘postcosecha de precisión’.

Este simposio internacional 
—bajo el lema ‘Del consumidor 
al laboratorio: enfoques sosteni-
bles para la gestión de patógenos 
postcosecha’— ha diseccionado 
los retos presentes y futuros de 
la postcosecha a través de pre-
sentaciones orales, poster y diá-
logos en mesas de debate. Uno 
de los foros que más interés ha 
despertado ha sido el referido a 
las necesidades de mercado en el 
que están involucrados distintos 
actores, siendo en este caso es-
tratégica la labor de compañías 

especializadas en alargar la vida 
útil de los productos frescos, 
como hace Citrosol desde hace 
más de medio siglo.

■ FRUTA DE CALIDAD
En dicha mesa de debate queda-
ba de manifiesto que actualmen-
te la máxima prioridad de la gran 

distribución es mantener un su-
ministro continuo de frutas y 
verduras de calidad. Y para esto 
último, para la calidad de las mis-
mas, es imprescindible una fruta 
sin manchados, sin fisiopatías ni 
podridos. En este sentido Benito 
Orihuel, director general de Ci-
trosol, explicaba el compromiso 

de la compañía valenciana con 
la sostenibilidad y con el con-
cepto de Economía Circular 
para poder materializar una 
‘postcosecha de precisión’ que 
minimice al máximo fisiopatías 
y podridos.

Para este fin la tarea de Citro-
sol se centra en cerrar la brecha 

entre los resultados de laborato-
rio, generalmente muy buenos, 
y los resultados industriales. 
Para reducir la variabilidad 
industrial y obtener la máxima 
eficacia y homogeneidad en los 
tratamientos postcosecha, Citro-
sol desarrolla equipos de máxi-
ma precisión. “Este camino es 
la seña de identidad de nuestra 
empresa”, resumía Orihuel.

■ LA DISTRIBUCIÓN
Otra tendencia, que ha quedado 
bien reflejada en este simposio 
desarrollado en Bélgica, es la 
demanda que la distribución 
hace a los exportadores y opera-
dores para que cada vez hagan 
un menor uso de materias acti-
vas (fungicidas e incluso aditivos 
alimentarios) y en algunos casos 
también en menor cantidad, in-
cluso por debajo de los Límites 
Máximos de Residuos (LMRs) 
establecidos por los reguladores.

Esta realidad supone un reto 
para el sector donde la ‘postco-
secha de precisión’, en términos 
de “aplicar los tratamientos ade-
cuados en la forma adecuada con 
la máxima homogeneidad”, es 
clave para lograr los resultados 
que demanda la distribución en 
la reducción del podrido, que es 
en la actualidad la principal cau-
sa de reclamación en la industria 
del fresco.

EMPRESA: 

DE ACTIVIDAD: DNI/NIF:

CON DOMICILIO EN: CP:

CALLE: NÚMERO: TEL.:

E-MAIL:

DESEA SUSCRIBIRSE AL SEMANARIO VALENCIA-FRUITS, POR EL PLAZO DE UN AÑO, HACIENDO EFECTIVO EL IMPORTE DE LA SUSCRIPCIÓN POR:

BANCO/CAJA: IBAN Nº

Firma

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 

Valencia Fruits y Anuario*

España: 155,00 Euros
Europa: 275,00 Euros
Resto países: 350,00 Euros

Anuario Hortofrutícola

Suscriptor VF: 35,00 Euros (+envío)
No suscriptor VF: 60,00 Euros (+envío)

(Anotar X en la forma elegida)

Enviar por e-mail a Valencia Fruits: info@valenciafruits.com o por correo postal a Gran Vía Marqués del Turia, 49, 5º, 6 - 46005 VALENCIA

* Valencia Fruits incluye el envío del semanario durante
un año y del Anuario a la dirección del suscriptor

Idai Nature cumple 10 años de
éxitos gracias a la innovación
El 4 de julio celebran este aniversario con un gran evento con 
los conciertos de Los Secretos y Siniestro Total
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Lo que empezó siendo un sueño de 
una fábrica de fertilizantes natura-
les en la Pobla de Vallbona es aho-
ra una empresa internacional que 
exporta a 35 países, cuenta con una 
filial en México y otra en Estados 
Unidos, una franquicia en Ghana 
y otra en Suiza y forma parte de 
un importante grupo internacio-
nal del sector agroquímico. En los 
últimos 10 años, los productos de 
Idai Nature han cambiado la vida 
de miles de agricultores que se han 
convertido en los prescriptores 
más importantes de la marca. “Na-
cimos en plena crisis, sin ayudas, 
sin presupuesto para comerciales 
o publicidad. Nos tuvimos que ga-
nar la confianza de los agricultores 
a base de resultados con nuestros 
productos naturales”.

De esta manera explica Carlos 
Ledó, fundador y CEO de Idai Na-
ture, los inicios de una compañía 
que desde el principio tuvo claro 

que la innovación y el cuidado del 
medio ambiente iban a ser sus dos 
pilares fundamentales. “Cuando 
un producto natural funciona la 
primera vez los agricultores pien-
san que es casualidad, suerte. No-
sotros tuvimos que demostrarlo 
todo dos o tres veces y así es como 
conseguimos hacernos fuertes y 
ganarnos la confianza de nuestros 
clientes. Se convirtieron en nues-
tros mejores comerciales y así es 
como comenzamos a crecer’.  

La clave del éxito de Idai Nature 
ha sido no dejar nunca de innovar, 
“todos los beneficios de los prime-
ros años los dedicábamos a seguir 
investigando para desarrollar 
nuevos productos. Para continuar 
creciendo teníamos que ofrecer a 
los agricultores soluciones natura-
les y eficaces que les permitieran 
ser más rentables y acceder a más 
mercados”. En un sector tan tra-
dicional como el agrícola, que lo 
diferente tenga éxito es, en muchas 

ocasiones, prácticamente imposi-
ble, pero esta empresa valenciana 
lo ha conseguido y, por ello, van a 
celebrarlo con una gran fiesta de 
aniversario bajo el eslogan “Segui-
mos siendo diferentes”.

El próximo 4 de julio, en las nue-
vas instalaciones de la empresa en 
la Pobla de Vallbona, todos los que 
han contribuido a lo largo de estos 
10 años a que Idai Nature se haya 
convertido en el referente interna-
cional en biocontrol están invita-
dos a una gran fiesta de aniversa-
rio y de inauguración en la que ya 
están confirmados grupos como 
Los Secretos o Siniestro Total.

“Queremos que todos aquellos 
que de una manera u otra han 
contribuido a que Idai Nature 
sea lo que es en la actualidad ce-
lebren con nosotros un momento 
tan especial y se sientan parte 
de este sueño cumplido”, ha con-
cluido Ledó en la presentación del 
evento. 

El ‘V Simposio Internacional de Patología Poscosecha’ ha reunido a expertos de 30 nacionalidades. / CITROSOL

El aniversario se celebra bajo el eslogan “Seguimos siendo diferentes”. / IDAI






