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Esta semana
La campaña citrícola
arranca con más controles
de etiquetado y calidad en
el mercado nacional

“Despacito y buena letra”.
Artículo de opinión de 
Cirilo Arnandis sobre la
campaña de cítricos que
ahora comienza

La Comisión Europea
homogeneizará los controles
fitosanitarios en todos los
puertos europeos

Arranca la campaña de la
DOP Uva de Mesa
Embolsada del Vinalopó

Un nuevo virus amenaza a
los cultivos de tomate y
pimiento

Cítricos: Análisis de campo.
Índices de madurez,
calibres y zumo en la
primera semana de
septiembre

w VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Seis empresas de la Región de
Murcia, integradas en Apoexpa,
iniciarán esta semana la expor-
tación de uva de mesa española
a China. Los envíos comenzarán
después de que el pasado día 2 la
Administración General de Adua-
nas de la República Popular de
China comunicara la autoriza-
ción oficial para exportar uva es-
pañola a este país y de que las em-
presas entrarán en contacto di-
recto con los importadores en el
marco de la feria Asia Fruit Lo-

gistica celebrada la semana pa-
sada en Hong-Kong.

La uva de mesa centró la aten-
ción de esta feria en los stands de
Murcia dentro del pabellón or-
ganizado por el Instituto de Co-
mercio Exterior (ICEX), el Insti-
tuto de Fomento de la Región de
Murcia (INFO) y la Asociación
de Productores Exportadores de
Frutas, Uva de mesa y otros pro-
ductos agrarios, Apoexpa, enti-
dad integrada en Fepex.

Las empresas que comenzarán
la exportación de uva de mesa en

los próximos días son Moyca Gra-
pes, Frutas Esther, Frutas Torero,
El Ciruelo SA, Maripi SL y Blan-
casol. La delegación murciana en
la feria celebrada en Hong Kong
contó también con la presencia de
Hortiberia, Gruventa, Hispagroup,
Soummyt Fruits, con una amplia
muestra del resto de frutas y hor-
talizas así como de cítricos de la
región y la multinacional AMC
Group, según el director de Apo-
expa, Joaquín Gómez.

Según Fepex, la rapidez en el
inicio de las exportaciones a Chi-

na por parte de las empresas mur-
cianas, tras el anuncio oficial de
apertura, es reflejo del interés
sectorial por diversificar desti-
nos y resultado del largo trabajo
desarrollado por los productores
para adaptarse a los requisitos
exigidos por China, incluso an-
tes de que el protocolo estuviera
oficialmente aprobado, y también
del trabajo del Ministerio que ha
encabezado la negociación con
las autoridades chinas.

Más información en página 3
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Murcia inicia la exportación
de uva de mesa a China
Seis empresas murcianas comienzan a enviar producto al mercado chino

Seis empresas de la Región de Murcia comenzarán a exportar esta semana uva de mesa a China tras el anuncio oficial de apertura de este mercado. / ARCHIVO

w VF. REDACCIÓN.
Los puertos de entrada europe-
os interceptaron en agosto seis
cargamentos de cítricos proce-
dentes de Sudáfrica infestados
de plagas y enfermedades. Se-
gún los datos oficiales de la Co-
misión Europea, publicados en
Europhyt, Sudáfrica volvió a en-
cabezar el ranking de países ter-
ceros en número de detecciones:
dos casos de CBS o Mancha ne-

gra de los cítricos y cuatro casos
de Thaumatotibia leucotreta o
‘falsa polilla’. Estas seis nuevas
interceptaciones se suman a las
cinco registradas en el mes de
julio y, por tanto, elevan la cifra
de la presente campaña citríco-
la a un total de once cargamen-
tos contaminados con plagas y
enfermedades.

Más información en página 4

Aumentan en agosto las
interceptaciones de cítricos
sudafricanos con plagas



L
os agricultores recla-
man precios dignos 
para la uva. Un ejerci-
to de doscientos trac-

tores y cerca de un millar de 
personas vinculadas del sector 
vitivinícola valenciano salie-
ron a las calles de Requena 
para reclamar unos precios 
dignos para la uva destinada 
a la elaboración tanto de vinos 
como de cavas. Los precios de 
miseria que están ofreciendo 
las grandes bodegas suponen 
unas pérdidas económicas 
superiores a los 28 millones 
de euros que sufrirán direc-
tamente en la renta nuestros 
agricultores valencianos. Los 
viticultores indican que las 
grandes bodegas pretenden 
pagar las uvas a precios de 
hace 20 años, por debajo de 
los costes de producción, tras 
unos recortes que se sitúan en 
torno al 30% pese a ser una 
temporada con una menor 
producción.

Los agricultores luchan 
por una justa reivindicación 
desde la unidad de las distin-
tas organizaciones agrarias 
convocantes con la Coordi-
nadora Campesina del País 
Valenciano-COAG, la Asocia-
ción Valenciana de Agricul-
tores (AVA-Asaja) y La Unió 
de Llauradors i Ramaders y 
con el apoyo de la Federació 
de Cooperatives Agro-ali-
mentàries de la Comunitat 
Valenciana. 

La lucha de los viticulto-
res recuerda a la de nuestros 
citricultores que en abril pa-
sado tomaron el corazón de 
València para reclamar digni-
dad y justicia hacia nuestros 
agricultores. La constatación 
de que nuestras grandes cose-
chas están siendo atacadas por 
los lobbies de la distribución 
que arruinan con precios bajo 
coste a nuestros agricultores 
sin que las administraciones 
y autoridades competentes 
hagan nada por evitarlo.

Tras la desastrosa campa-
ña citrícola, así como en la 
fruta de verano, y ahora en la 
uva, se constata una auténtica 
ofensiva contra la agricultura 
mediterránea liderada por los 
lobbies de la distribución y en 
connivencia de administracio-
nes y la UE dada la dejación 
de funciones en el arbitrio de 

un mercado justo. Da la sen-
sación que desde Bruselas se 
lavan las manos con el único 
fin de sacar partido a una 
ruina en el campo y el aban-
dono de tierras a cambio de 
una menor financiación de la 
PAC. Ademas, los precios ba-
jos permiten a la UE mante-
ner su política monetaria con 
una inflación controlada para 
sostener unos tipos de interés 
bajo mínimos ante las amena-
zas de recesión. La agricultura 
está siendo objeto de ataques 
orquestados desde Bruselas 
y las nulas actuaciones de 
las administraciones, espe-
cialmente la española ante la 
debilidad de un Gobierno en 
funciones y una administra-
ción autonómica incapaz de 
defender con uñas y dientes a 
sus agricultores.

Las manifestaciones de 
viticultores en la Comunitat 
Valenciana, Cataluña y Ex-
tremadura anuncian un oto-
ño caliente pero, sobre todo, 
la constatación de la necesaria 
unidad de los agricultores en 
la lucha por la dignidad del 
campo dada las enormes pér-
didas sufridas y por lo que aún 
está por llegar. Una primera 
estimación orientativa sobre 
la futura cosecha citrícola de 
la campaña 2019/20 apunta 
una disminución importante 
tanto en el capítulo correspon-
diente a mandarinas como en 
el apartado relativo a naran-
jas, limones y pomelos. Las 
previsiones provienen de una 
estimación elaborada por los 
servicios técnicos de AVA 

y señalan una reducción de 
cosecha que probablemente 
superará el 30% en mandari-
nas, mientras que en naranjas, 
limones y pomelos el porcenta-
je podría superar el 20%. Y, lo 
que aún es peor, el abandono 
de un 10% de tierras para es-
tos cultivos tras encadenar la 
ruina de distintas campañas 
con la merma de renta agraria. 

La crudeza de la crisis de 
rentabilidad que arrastra el 
campo valenciano, se refleja 
sobre todo en sus principales 
y más emblemáticos cultivos. 
Los datos revelan una cons-
tante pérdida de tierras de 
cultivo abandonadas por los 
agricultores valencianos con 
un incremento de 582 nuevas 
hectáreas que han queda-
do improductivas a lo largo 
de 2017. Actualmente, y de 
acuerdo con las estimaciones 
de la misma fuente, la Comu-
nitat Valenciana acumula ya 
un total de 163.478 hectáreas 
que han dejado de cultivarse 
y vuelve a encabezar el ran-
king español de autonomías 
con más tierra de cultivo aban-
donada sin que desde las ad-
ministraciones se haga nada, 
incrementando el fracaso co-
lectivo y empobrecimiento en 
la Comunitat Valenciana.

Bajo el lema ‘Por el Cava 
y el Sector Vitivinícola’ y 
con pancartas que rezaban 
‘Ningún fondo buitre pisotea 
mi uva’, ‘Al pan pan y al vino 
vino: esto es un atraco’ o ‘No a 
las grandes corporaciones que 
desangran el medio rural’, los 
manifestantes valencianos se 

sumaron a los paros convoca-
dos en otras regiones produc-
toras vitivinícolas como Cata-
luña y Extremadura.

Entre las reivindicaciones 
del colectivo cabe destacar la 
solicitud a la Agencia de Infor-
mación y Control Alimentario 
(AICA), órgano dependiente 
del Ministerio de Agricultura, 
y a la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competen-
cia (CNMC) para que ponga 
en marcha una campaña es-
pecial de investigación sobre 
las grandes bodegas a fin de 
sancionar posibles acuerdos 
de precios; el cumplimiento 
estricto de la ley de mejora 
del funcionamiento de la ca-
dena alimentaria; agilizar los 
protocolos de exportación a 
nuevos mercados; mejorar el 
control de entradas de plagas 
y enfermedades de las plantas 
de vivero; reivindicar y poner 
en valor la singularidad de la 
DOP Utiel-Requena, DOP Ali-
cante y DOP Valencia.

El sector vitivinícola va-
lenciano también exige el 
establecimiento de unas ta-
rifas eléctricas para riego de 
apoyo y que se facture por la 
energía utilizada, permitan 
realizar dos modificaciones 
al año de la potencia contra-
tada y establezcan un IVA re-
ducido al regadío. Igualmen-
te piden un gasoil adaptado 
a las necesidades del sector 
agrario y ganadero; evitar 
las pérdidas de fondos comu-
nitarios del Plan de Apoyo al 
Sector Vitivinícola de Espa-
ña (PASVE) y el desarrollo y 
composición de los Planes de 
Desarrollo Rural de la nueva 
PAC que apoyen realmente al 
medio rural y sus habitantes; 
incrementar el presupuesto 
para la investigación con el 
objeto de erradicar las enfer-
medades de la madera en la 
viña; potenciar la promoción 
del consumo de vinos y cavas; 
controlar la superpoblación 
de fauna salvaje y flexibili-
zar las normas del seguro 
agrario para facilitar indem-
nizaciones por este tipo de 
daños; y exigir al Ministerio 
de Agricultura que haga su 
labor para fortalecer y cohe-
sionar Agroseguro a través 
del control de las subidas in-
discriminadas de las primas.
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Dignidad para el campo

Los agricultores demandan precios dignos. / G. GAYO
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Agrocomercio

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La Administración General de 
Aduanas de la República Popu-
lar de China comunicó el pasado 
2 de septiembre al Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción (MAPA) la autorización ofi-
cial para exportar uva de mesa 
española a este mercado, unas 
ventas que podrán hacerse “de 
manera inmediata”. El Ministe-
rio confirmaba en un comunica-
do que se cumplía de esta forma 
el acuerdo alcanzado el pasado 28 
de noviembre durante la visita 
de Estado a España del presiden-
te chino Xi Jinping.

Las parcelas, los almacenes 
y las instalaciones de frío au-
torizadas por China figuran 
ya registradas en la aplicación 
informática del Ministerio de 
Agricultura para la gestión de 
importaciones y exportaciones 
para poder abordar los envíos 
durante esta campaña. Para la 
delegación china esta aplicación 
es un “elemento clave” de control 
y gestión, que otorga confianza 
en el sistema de certificación fi-
tosanitaria de España.

En esta línea, esta campaña 
ya podrán exportarse uvas pro-
cedentes de las parcelas e insta-
laciones inscritas y que cumplen 
los requisitos del acuerdo de ex-
portación entre España y China. 
Se ubican, fundamentalmente, 
en las comarcas de Murcia, Ali-
cante y algunas zonas de Aragón, 
Andalucía y Castilla-La Mancha.

De hecho, seis empresas de la 
Región de Murcia, integradas en 
Apoexpa, tienen previsto iniciar 
esta misma semana la exporta-
ción de uva de mesa española 
a China. Se trata de las firmas 
Moyca Grapes, Frutas Esther, 
Frutas Torero, El Ciruelo SA, 
Maripi SL y Blancasol.

La autorización, en la que 
no se incluye la uva pasa, se ha 
logrado después de varios años 

de negociaciones “en los que ha 
habido que sortear numerosas 
dificultades técnicas”, ya que 
según el Ministerio de Agricul-
tura “China es un país extrema-
damente exigente en materia 
fitosanitaria”.

La última auditoría de la dele-
gación de técnicos y representan-
tes de la administración china a 
España se produjo en julio, con 

el objeto de comprobar el cum-
plimiento del protocolo firmado.

China produce alrededor de 
11 millones de toneladas de uva 
de mesa, pero las importaciones 
tienen “un importante valor” y 
las previsiones son de que, en los 
próximos años, sigan aumentan-
do. Actualmente, los principales 
exportadores de uva de mesa a 
China son Chile, Perú, Austra-

lia y Sudáfrica, aunque también 
Estados Unidos tiene ventas por 
importes significativos.

Según el Ministerio, China 
está interesada en adquirir fru-
ta de elevada calidad, principal-
mente sin semillas, y variedades 
nuevas que puedan aportar una 
diferencia con la producción 
doméstica.

■ UN MERCADO COMPLICADO
Un informe reciente del ICEX 
sobre este mercado confirmaba 
que el conocimiento y la presen-
cia de la fruta española entre los 
consumidores chinos son aún 
“escasos”. Según el documento 
realizado por la Oficina Econó-
mica Comercial de la Embajada 

Española en Cantón, el chino 
es un mercado que debido a su 
crecimiento, su liberalización y 
a la “limitada competencia por 
los protocolos necesarios para 
la exportación representa una 
oportunidad para las empresas 
españolas”. Por ello, instaba a las 
empresas que se decidan a dar el 
salto y exportar a China a hacer-
lo con un plan “bien definido”.

Actualmente, España cuenta 
con protocolos para la exporta-
ción de cítricos como naranjas, 
limones, mandarinas y pomelos 
desde 2005; en 2016, se abrió la 
puerta a la fruta de hueso como 
melocotones, nectarinas, pa-
raguayos y ciruelas. Fue esta 
apertura la que disparó el valor 
de la venta de fruta española a 
China, que ha pasado de los 1,3 
millones de euros en 2014, hasta 
superar los 49 millones de euros 
en 2019.

También alertaba el ICEX de 
que los proveedores extranjeros 
deben afrontar en China “obs-
táculos e incertidumbres” vin-
culados a la “arbitrariedad en 
ciertos despachos aduaneros”, 
en la aplicación de regulaciones 
y en la inspección y cuarentena.

Según el ICEX, en China hay 
oportunidades para los exporta-
dores en los meses en los que la 
oferta local es escasa y puede ser 
atendida por las empresas espa-
ñolas, donde las temporadas son 
más largas y hay un mayor nú-
mero de variedades.

En China, las frutas expor-
tadas son percibidas como un 
producto de cierta exclusividad, 
reservado para la clase media 
y alta, e incluso utilizada como 
regalo de cortesía. De ahí que 
otros países competidores han 
seguido una estrategia de ex-
portación de fruta de máxima 
calidad, visualmente atractiva, 
con grandes calibres y cuidado-
samente embalada.

◗ VF. REDACCIÓN.
La campaña de cítricos 2019/2020 
ha arrancado con un refuerzo en 
el control de las normas de co-
mercialización en todos los esla-
bones de la cadena de valor en 
aspectos relativos a la calidad, la 
variedad y con especial atención 
al correcto etiquetado del origen 
de estas frutas.

Esta medida ha sido trabaja-
da durante los meses pasados a 
iniciativa del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, 
y se pone en marcha para dar 

cumplimiento al compromiso 
adquirido en el Plan de Medidas 
del Ministerio para el sector de 
los cítricos, adoptado el pasado 
mes de abril.

Las comprobaciones se lleva-
rán a cabo por las comunidades 
autónomas, en el marco de los 
controles de verificación de los 
cítricos con la norma de calidad 
comercial aplicable.

Al tratarse de diferentes orga-
nismos de control se abordarán, 
por un lado, las comprobaciones 
en todas las fases de comerciali-

zación previas al punto de venta 
al consumidor final y, por otro 
lado, en el último eslabón de la 
cadena. En el primer caso, el re-
fuerzo de los controles se llevará 
a cabo en el territorio de todas 
las comunidades autónomas pro-
ductoras; y para los controles en 
los puntos de venta final, se rea-
lizarán en aquellas comunidades 
que voluntariamente han queri-
do sumarse a esta medida. 

El control se circunscribe a 
los cítricos que se destinen a la 
comercialización en fresco en el 

mercado nacional. Constituye 
una importante herramienta 
para garantizar que estos pro-
ductos, generalmente de gran 
calidad, llegan al consumidor 
en el momento más apetecible y 
en condiciones óptimas de madu-

ración que garantizan su sabor 
y dulzor.

Asimismo, se destinará espe-
cial atención al cumplimiento 
de normas de etiquetado de los 
productos, particularmente a las 
menciones sobre su naturaleza y 
variedad, con especial hincapié 
en la comprobación del origen de 
los cítricos.

En la elaboración de esta me-
dida se ha trabajado de manera 
coordinada con los Ministerios 
de Industria, Comercio y Tu-
rismo, y de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social. Con ella, el 
Ministerio de Agricultura sigue 
trabajando en la puesta en mar-
cha del plan de medidas aproba-
do junto al sector y las comunida-
des autónomas el pasado mes de 
abril, conforme a los calendarios 
y tiempos planificados.

China comunica la autorización oficial 
para exportar uva de mesa española

La campaña citrícola arranca con más 
controles de etiquetado y calidad

Los exportadores españoles podrán iniciar los envíos esta misma campaña

El mercado chino se abre de forma oficial a la uva de mesa española. / ARCHIVO

En el etiquetado 
se comprobará la 
naturaleza, variedad y  
el origen de los cítricos

Esta campaña ya podrán 
exportarse uvas a China 
procedentes de las 
parcelas inscritas

China está interesada 
en fruta de alta calidad, 
sobre todo sin semillas 
y nuevas variedades
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 Campaña 19/20 Campaña 18/19
Países de destino (Kg): Export. Reexport. Export. Reexport.
Andorra 9.598  13.779 
Cabo Verde  9.180 1.466
Gibraltar 6.272 1.864 3.386 769
Guinea Ecuatorial 2.045 3.513 
Mali  1.197  4.960
Mauritania 32 254 602 8.167
Noruega  3.840 3.360 
Qatar 4  40 
Suiza 44.745 52.580 82.700 42.464
Por variedades (Kg):
Clausellina   25
Clementina 23 24  33
Nadorcott  80  12
Otras mandarinas 368 646 56 936
n TOTAL MANDARINAS 391 750 81 981
Navelina 5.196  9.958
Navel 1.807 280 420
Navel Late 280 11.740 1.223
Salustiana 519   
Valencia Late 25.120 3.231 74.900 
Verna 62   
Otras 4.342  1.397 3.414
Barberina 61 3.513 
n TOTAL NARANJAS 37.386 18.484 87.898 3.464
n TOTAL LIMONES 24.879 52.731 23.220 43.084
n TOTAL POMELOS 39 551 31 8.831

En la campaña 2019/2020, a 7 de septiembre, se han enviado a países 
terceros, en exportación (62.696) y reexportación (72.580), un total 
de 135.276 según informa la Dirección Territorial de Comercio Exte-
rior (Soivre-València). En la campaña 2018/2019, a 8 de septiembre 
de 2019, lo exportado eran 167.590 kilos.

Exportados 135.276 kilos 
de cítricos a países terceros

n A 7 DE SEPTIEMBRE

Aumentan las interceptaciones de 
cítricos sudafricanos con plagas
En julio y agosto se han detectado once cargamentos con plagas

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La Asociación Valenciana de 
Agricultores (AVA-Asaja) denun-
cia que los puertos de entrada 
europeos interceptaron durante 
el mes de agosto seis cargamen-
tos de cítricos procedentes de 
Sudáfrica infestados de plagas y 
enfermedades. Según los datos 
oficiales de la Comisión Europea, 
publicados en Europhyt, Sudáfri-
ca volvió a encabezar el ranking 
de países terceros en número de 
detecciones: dos casos de CBS o 
Mancha negra de los cítricos y 
cuatro casos de Thaumatotibia 
leucotreta o ‘falsa polilla’. 

Estas seis nuevas intercepta-
ciones se suman a las cinco re-
gistradas en el mes de julio y, por 
tanto, elevan la cifra de la presen-
te campaña citrícola a un total de 
once cargamentos contaminados 
con plagas y enfermedades que 
suponen un riesgo gravísimo 
para la citricultura europea. 

AVA-Asaja también advierte 
que la Comisión Europea revela 
en esta misma publicación otros 
datos extremadamente preocu-
pantes respecto a la sanidad ve-
getal de países que forman parte 
de la alianza de Mercosur, la cual 
acaba de suscribir un acuerdo 
comercial con la UE por el cual 
liberalizará las importaciones 
agroalimentarias. Así, Argenti-
na acumula en este mes de agosto 
cinco interceptaciones de envíos 
citrícolas con destino a Europa 
infestados de Mancha negra, 
mientras que Uruguay registra 
tres detecciones: una de Mancha 
negra, otra de Xhanthomonas ci-
tri o cancrosis y una tercera de 
Elsinoe fawcettii o sarna de los 
cítricos. 

El presidente de AVA-Asaja, 
Cristóbal Aguado, considera “es-
candalosa la permisividad que la 
Unión Europea está concediendo 

a Sudáfrica tras constatarse mes 
tras mes que este país tercero no 
es capaz de garantizar una segu-
ridad fitosanitaria a sus cítricos. 
Estamos jugando con fuego, lle-
gan constantemente a nuestros 
puertos plagas y enfermedades 
contra las que no podríamos ha-
cer frente con las actuales mate-
rias activas y que provocarían 
la práctica desaparición de la 
citricultura europea”. 

Aguado subraya que “no solo 
nos preocupan el daño comer-
cial y el riesgo sanitario de los 
cítricos sudafricanos, sino tam-
bién ahora se suma la amenaza 
creciente de las producciones 
contaminadas originarias de 
Argentina y Uruguay, dos países 
que, con la entrada en vigor del 
acuerdo con Mercosur, tendrán 
más ventajas para introducir sus 
cítricos a Europa”.

n CONTROLES MÁS RIGUROSOS
El sector citrícola y las adminis-
traciones públicas piden con-
troles rigurosos para evitar que 
estas plagas lleguen a las planta-
ciones de agrios españolas. 

En este sentido, la semana 
pasada la Consejería de Agri-
cultura de Andalucía reclamó 
al Gobierno central “controles 
fronterizos más rigurosos” para 
evitar que la Mancha negra de 
los cítricos llegue a Andalucía, 
tras detectarse varias partidas 
infectadas con esta plaga en 
importaciones procedentes de 
Sudáfrica. 

El director general de la Pro-
ducción Agrícola y Ganadera, 
Manuel Gómez Galera, advirtió 
de los graves daños que puede 
causar esta plaga en el sector 
citrícola andaluz “al afectar de 
forma directa a la calidad exter-

na de los frutos y al rendimiento 
de las plantaciones”.

Para evitar que la Mancha ne-
gra, principal enfermedad fúngi-
ca de los cítricos causada por el 
hongo Phyllosticta citricarpa, se 
extienda por la comunidad autó-
noma, Gómez Galera insistió en 
pedir al Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social, del 
que dependen los Puestos de Ins-
pección Fronterizos (PIF), mejo-
ras en los mismos “a fin de garan-
tizar que se realicen exhaustivos 
controles fitosanitarios sobre las 
importaciones de cítricos que 
desembarcan en España prove-
nientes de Sudáfrica”.

En este sentido, el director 
general destacó la decisión de 
la Comisión Europea de incluir 
Mancha negra en la lista de pla-
gas prioritarias, lo que implica el 
establecimiento de inspecciones 

más rígidas con el objetivo de po-
der detectar a tiempo su presen-
cia y evitar así su propagación al 
resto de Europa.

Por último, Gómez Galera in-
cidió en la necesidad de contro-
lar los contingentes de terceros 
países “para proteger nuestros 
productos y a nuestros sectores 
estratégicos ante riesgos, como 
este de la introducción en nues-
tro territorio de la Mancha ne-
gra, que pueden suponer un daño 
muy grave para la economía, el 
empleo y el medio ambiente de 
Andalucía”.

Por su parte, representantes 
de la interprofesional Ailimpo 
se reunieron con el consejero de 
Agricultura de Murcia, Antonio 
Luengo, a quien pidieron esta-
blecer junto con la Delegación 
del Gobierno un procedimiento 
de actuación ante casos de inter-
ceptación de productos afectados 
por la Mancha negra.

Según informa la comuni-
dad, la preocupación se debe a 
la interceptación el año pasado 
de hasta 20 contenedores en el 
Puerto de Cartagena con esa 
enfermedad.

Luengo mostró su compromi-
so con el sector y destacó que “sa-
bemos cuáles son los temas que 
más preocupan a los profesiona-
les del limón y el pomelo, como la 
presencia de la Mancha negra o 
la plaga de la falsa polilla”. Ante 
esta situación, “desde el Gobier-
no regional vamos a continuar 
colaborando con Ailimpo en la 
realización de muestreos de las 
partidas que llegan a nuestra 
Región”.

El consejero también resal-
tó que “saben que cuentan con 
nuestro respaldo para interceder 
ante el Ministerio y la Comisión 
Europea ante la necesidad de 
mantener un estatus fitosanita-
rio para evitar la entrada de or-
ganismos en cuarentena”.

Por último, Luengo demandó 
“la colaboración de la Delega-
ción del Gobierno para propi-
ciar una reunión entre las tres 
partes y establecer un procedi-
miento de actuación ante casos 
de interceptación de productos 
afectados por la Mancha negra 
en la Región de Murcia”.

Los cargamentos interceptados con plagas en los puertos españoles se han visto incrementados este verano. / ARCHIVO

El arándano se suma a las 
frutas y hortalizas con ayudas 
para retirada del mercado
El arándano puede acogerse a la ayuda de retirada como 
mecanismo de gestión de crisis en el mercado
◗ VF. REDACCIÓN.
El Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (MAPA) 
ha incluido al arándano en la 
lista de productos susceptibles 
de acogerse a la ayuda de reti-
rada como mecanismo de ges-
tión de crisis en el mercado, en 
la que ya aparece la frambuesa 
y la fresa.

Así aparece en el Real De-
creto 501/2019 publicado el 2 
de septiembre en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE) y que 
el Consejo de Ministros dio luz 
verde el anterior viernes.

La normativa modifica la 
norma nacional que regula 
las ayudas comunitarias del 
sector de frutas y hortalizas, 
cuyo valor alcanza cada año 
los 220 millones de euros. En 
el real decreto también re-

coge una modificación para 
que el sector citrícola pueda 
mejorar el ajuste de la oferta 
a la demanda con la apuesta 

de variedades con mayor sali-
da comercial en el mercado a 
partir del próximo 1 de enero 
de 2020.

El arándano puede acogerse a la retirada como mecanismo de gestión de crisis.



CUIDAMOS EL PLANETA
Más de 50 años manteniendo la frescura y alargando la vida 
de los frutos, para que lleguen al consumidor con todo su 
sabor y la máxima calidad.
Desarrollamos soluciones postcosecha sostenibles que garanticen la 
máxima eficacia de los tratamientos, cerrando la brecha entre el 
laboratorio y los resultados industriales, contribuyendo así a la 
reducción del desperdicio alimentario.

CUIDAMOS LA FRUTA

www.citrosol.com
citrosol@citrosol.com



A G R O C O M E R C I O6 / Valencia Fruits 10 de septiembre 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

“A
sí se las ponían 
a Fernando VII”. 
Esta frase es cono-
cida como un dicho 

popular, y que viene a referirse a 
la consecución de un objetivo en 
un contexto caracterizado por la 
ausencia de dificultades, o inclu-
so, a la existencia de facilidades, 
ya sea motivo del azar o provo-
cadas. De todos era conocida la 
afición del monarca al juego del 
billar, como de igual modo era 
conocida su ineptitud para ello. 
No obstante, sus contrincantes, 
con tal de agradar al rey, procu-
raban perder, no solo fallando 
todas las bolas fáciles que fuera 
menester, sino que además, pro-
piciaban jugadas fáciles para que 
su majestad tuviera muy difícil 
fallar. No hay que olvidar que 
este soberano absolutista dero-
gó la Constitución de Cádiz y se 
dedicó a perseguir a los liberales. 
Tenía un mal perder.

La producción y comerciali-
zación de cítricos no se desarro-
lla en un ambiente tan deseable 
como el descrito, más bien todo 
lo contrario. La evolución de las 
rentas de los productores, así 
como el incremento constante 
de la competitividad del merca-
do, denotan que estas actividades 
se desarrollan en contextos com-
plejos y de gran variabilidad. La 
globalización, el posicionamien-
to normativo europeo en contra-
posición al de otros orígenes y 
destinos de países terceros, así 
como el desequilibrio existente 
entre oferta y demanda, dibujan 
un escenario cada vez más exi-
gente. Ello hace necesario un 
contexto caracterizado por una 
profesionalización creciente, 
ya sea para producir calidad o 
para dar respuesta a los retos y 
demandas del mercado.

Pese a que los cítricos ya han 
dejado de ser un producto esta-
cional, pues existe oferta más 
allá del origen durante los doce 
meses del año, la llegada del mes 
de septiembre supone un punto 
y aparte. Vamos, lo que hemos 
conocido siempre como el inicio 
de una nueva campaña. Se cierra 
un capítulo y se abre otro. Un 
cambio de escenario en el que, 
en esta ocasión, se dejará atrás 
un ejercicio plagado de dificul-
tades y que, pese al anuncio en 
prensa de algunas empresas de 
sus éxitos de gestión, de lo cual 
hay que alegrarse, no cabe duda, 
que no puede tener otro calificati-
vo que el de una mala campaña. 
Una campaña negativa en espe-
cial para los productores, pues el 
balance entre ingresos y gastos 
no ha deparado buenas noticias.

Pero a partir de ahora todo 
puede cambiar, Atrás quedarán 
los nubarrones de una campaña 
nefasta, dando paso a un nuevo 
decorado en el que la caracterís-
tica principal será la cosecha y 
su calidad. Más allá de los datos 
oficiales que puedan ofrecer 
los aforos oficiales, el sector se 
mueve en un contexto de menor 
producción y extraordinaria ca-
lidad. Datos positivos, sin duda, 
que animan al optimismo, pero 
que no pueden ser una eximente 
para hacer bien las cosas. Pru-
dencia y paciencia, tino y sentido 

común, en definitiva, profesiona-
lidad para poder obtener los me-
jores resultados. Sin prisa, pero 
sin pausa, dando al mercado lo 
que demanda en cada momen-
to, y con la calidad y el servicio 
por bandera. Así que despacito 
y buena letra. En este contex-
to, hay que entender como una 
decisión acertada la anunciada 
campaña de control de la calidad, 
anunciada por el Ministerio para 
el mercado interior. 

Más allá de los datos y las per-
cepciones, existe fruta española 
suficiente en cantidad y calidad 
para abastecer los mercados en 
condiciones óptimas. Es lo que se 
espera de quien ejerce el liderato, 
máxime en un contexto favora-
ble, en el que es fácil la ausencia 
de tensiones en el campo, y en el 
que las distintas variedades va-
yan incorporándose al mercado 
sin solapamientos que generen 
distorsiones. Pero también es 
cierto que las campañas son muy 
largas y que, por bonancible que 
sea el horizonte, siempre pueden 
aparecer elementos novedosos e 
imprevisibles que obliguen a 
tener que adoptar estrategias y 
decisiones, ya sea en el ámbito 
particular de cada empresa como 
en el ámbito colectivo y genérico 
del sector.  Toquemos madera.

Por más que se acuda a todo 
tipo de pronósticos y previsio-

nes, la meteorología a largo 
plazo no la puede saber nadie, 
ni en origen ni en destino, con 
total exactitud. De igual modo, 
las estrategias de nuestros com-
petidores se irán viendo con el 
tiempo. Nuevos productos alter-
nativos y sustitutivos, también 
se posicionan, pero también nos 
dejan buenas noticias, pues se 
espera un una reducción de la 
producción de manzana y pera 
en Europa del 20% y 14% respec-
tivamente. Pese a todo, no hay 
que olvidar que hay momentos 
en los que el peso de la oferta en 
nuestro mercado más próximo, 
el europeo, recae de modo muy 
sustancial en nosotros. Vamos, 
que prácticamente estamos so-
los, por lo que hay cuestiones 
que dependerán en gran medida 
de nuestras decisiones. De ahí la 
necesidad de la cautela. 

Todas estas cuestiones pue-
den tener su eco en un foro co-
mún como es el caso de la organi-
zación interprofesional. Por más 
que le pongan las bolas fáciles al 
rey, en este sector siempre hay 
cuestiones que sustanciar, y que 
se pueden resolver mejor desde 
la unidad del sector. El hecho de 
poder tener una campaña sin so-
bresaltos, no nos hace ni mejores 
ni peores, pero puede facilitar la 
reflexión respecto de la necesi-
dad de dar contenido a Interci-
trus, así como de la implicación 
de los grandes pesos pesados del 
sector, en todos sus ámbitos. Ge-
nerar marcos de certidumbre, en 
la medida de lo posible, así como 
abordar problemas que nos afec-
tan a todos desde la fortaleza que 
supone la unidad del sector, se-
rán argumentos que pueden ge-
nerar estabilidad y prosperidad 
en el futuro.

En el devenir de la campaña, 
no cabe duda que las noticias y 
acontecimientos que se generen 
en relación con el Brexit irán 
marcando su impronta. Poco se 
pude hacer desde el sector, pues 

la decisión final depende, más 
que nadie, de la política británi-
ca. Pero sí que es cierto que como 
sector unido, sí que se pude tra-
bajar para que las distorsiones 
sean las mínimas, más allá de las 
decisiones adoptadas en el seno 
de cada una de las empresas a 
título individual. En el mejor de 
los casos, sería bueno, en la medi-
da de lo posible, que las distintas 
noticias que vayan llegando des-
de Londres no generen ninguna 
excusa de desestabilización del 
mercado.

La aprobación definitiva, así 
como su aplicación, del tratado de 
Mercosur, es otra de las amenazas 
que se cierne sobre el sector. So-
bre todo a la vista de la contesta-
ción del Palacio de la Moncloa a 
la carta que sobre este tema le re-
mitió el sector, de modo conjunto, 
a Pedro Sánchez. Un tema de esta 
trascendencia y de este impacto 
para el sector no se puede sus-
tanciar con una amable carta del 
gabinete aludiendo a lo bueno que 
es el acuerdo para otros sectores, 
así como las cautelas adoptadas, 
pero para otros sectores. Moneda 
de cambio, de modo consentido, 
otra vez, no. Pese a estar en el mes 
de agosto, el sector cooperativo re-
accionó con una nueva misiva en 
la que se expone de modo directo 
y concreto las nefastas repercu-
siones que la firma del acuerdo, 
en los términos actuales, tendrá 
para el sector.

El tema de la seguridad fito-
sanitaria es otra de las cuestio-
nes que preocupan. Y prueba de 
ello son los datos expuestos en 
el informe que cada año elabora 
la Comisión Europea sobre las 
interceptaciones en el ámbito fi-
tosanitario, y en el que para el co-
rrespondiente al año 2018, la tó-
nica general es un incremento de 
las detecciones. Así, de un total 
de 1.712 interceptaciones en las 
fronteras comunitarias causadas 
por la presencia de organismos 
nocivos, 1.069 correspondieron 

Despacito y buena letra
OPIN IÓN

Por CIRILO ARNANDIS (*)

a frutas y hortalizas, suponien-
do un incremento de casi el 5% 
respecto al año 2017. En el caso 
concreto de los cítricos, se repite 
el escenario, pero con datos rela-
tivos del incremento de las detec-
ciones de mayor cuantía. No es 
caprichosa la preocupación del 
sector a la vista del hecho que, en 
el díptico resumen del informe 
de la Comisión, se entienda como 
cifras más relevantes el incre-
mento del 47,2%de las deteccio-
nes de CBS o Mancha negra en 
cítricos desde 2017, y que Brasil, 
país perteneciente a Mercosur, se 
encuentre entre los países con in-
crementos más significativos de 
las interceptaciones a causa de 
organismos dañinos.

Ni la mala campaña citrícola 
pasada nos hace los más torpes, 
ni los buenos augurios de la ac-
tual los más listos. Los árboles 
son los mismos. Si bien, la pla-
nificación estratégica es una 
herramienta que cada empresa 
aplica como instrumento impres-
cindible para su desarrollo, cabe 
pensar si sería deseable que se 
genere el contexto en el que, de 
modo colectivo, se analice y vi-
sualice el devenir del sector en 
sus grandes líneas, adoptando 
aquellas directrices estratégi-
cas necesarias. De momento, 
los representantes del sector, es 
cierto que cada vez trabajamos 
de modo más coordinado, y que 
se están obteniendo algunos bue-
nos resultados en problemas de 
gran impacto, pero siempre casi 
a remolque. Sería una buena no-
ticia que las buenas vibraciones 
que se presentan al inicio de la 
actual campaña se materialice 
en un buen ejercicio, y que sir-
va para generar una tregua en 
las tensiones que nos permitan 
reflexiona sobre el presente y 
futuro del sector.

(*) Presidente Frutas y 
Hortalizas Cooperatives 

Agro-alimentàries

“Ni la mala campaña citrícola pasada nos hace los más torpes, ni los buenos augurios de la actual los más listos. Los árboles son los mismos”. / ARCHIVO

“Sin prisa, pero sin 
pausa, dando al mercado 
lo que demanda con 
calidad y servicio”

“Sería una buena noticia 
que las buenas vibraciones 
se materializasen  en un 
buen ejercicio”



AGRONATURA FRUITS
C/ Juan de Austria, 3
46230 · ALGINET
Tlf. 96.175.21.71
e-mail: juamba1968@hotmail.com

AGRUFRUT S.L.
Crta. Madrid, 50
46816 · ROTGLÀ i CORBERÀ
Tlf. 96.225.40.36 · Fax 96.225.46.67
e-mail: calidad@agrufrut.es

ARANTRADE S.L.
Polígono Industrial Sierra Ascoy
Avda. de la Seda. Parcela A16
21650 · CIEZA
30530 · MURCIA
Tlf. 96.876.51.25
e-mail: arantrade@hotmail.com

BARBER CABALLERO S.L.
Partida de la Garrofera de Alzira s/n
46268 · LA GARROFERA DE ALZIRA
(Valencia)
Tlf. 96.244.37.95 · Fax 96.244.39.48
e-mail: manel@cababrothers.com

BLASCO FRUIT S.L.
Polígono La Esperanza
C/ Galicia, s/n
12400 · SEGORBE (Castellón)
Fax 96.410.84.53 · Móvil. 609.05.43.12
e-mail: joseluis@blasco-fruit.com

BOSKAKI S.L.
C/ Llutxent, 2
46840 · LA POBLA DEL DUC
Tlf. 96.225.00.88 · Fax 96.292.71.03
e-mail: boskakisl@gmail.com

DALMAU
39,4179 - 0,6884
46388 · GODELLETA
Fax. 96.180.04.83
e-mail: info@frutasdalmau.com

DISPLAFRUIT S.A.
Calle Belenguera, 45
Pol. Ind. Norte
46230 · ALGINET
Tlf. 96.175.06.51 · Fax 96.175.26.70
e-mail: info@displafruit.com

E. PONS GASCON S.L
Avda. La Valldigna, 81
46760 · TAVERNES DE LA VALLDIGNA
Tlf. 648.63.44.53 (oficines)
e-mail: e.pons_gascon@yahoo.es

FERMONDUC
P.I. Prolongación calle Valencia, s/n
46840 · LA POBLA DEL DUC
Tlf. 96.225.00.45
e-mail: info@fermonduc.com

FRANCISCO MAGRANER AÑO S.L.
P.I. Juan Carlos I
C/ Canal de Crespo, 10
46440 · ALMUSSAFES (Valencia)
Tlf: 96.122.61.70
e-mail: javiermagraner@iberdur.com

FRUITES TOT L´ANY
Avda. Blasco Ibañez, 1 - 1º Pta. 2
46600 · ALZIRA
Tlf. 96.241.76.63 · Fax 96.241.33.57
Móvil. 627.581.431
e-mail: fruitestotlany@yahoo.es

FRUTAS ALBIACH
Mercovasa, 85
46540 · EL PUIG (Valencia)
Tlf: 670.550.585 · Fax 96.147.21.23
e-mail: frutasalbiach@frutasalbiach.es

FRUTAS ALEJANDRO S.L.
Ctra. Llosa de Ranes, s/n
Mercaxativa Ptos, 21-22-23
46800 · XÀTIVA (Valencia)
Tlf: 96.227.69.92
e-mail: frutaspabel@frutaspabel.com

FRUTAS ANGELA
C/ Germanías, 4
46240 · CARLET
Tlf. 96.253.12.94 · Fax 96.253.12.94
e-mail: angelaimportsl@gmail.com

FRUTAS CHESCO MARTINEZ S.L.U.
C/ Valencia, 2 · 12489
SOT DE FERRER (Castellón)
Móvil. 695.613.045 - Oficinas
e-mail: chescomartinez@hotmail.com

FRUTAS INMA
Carrer el Oliveral, s/n
46291 · BENIMODO
Tlf. 96.253.14.71
e-mail: inmatorregrosa@frutasinma.com

FRUTAS MONTIFRUT
Camí Bemicolte, s/n
46842 · MONTICHELVO
Fax 96.289.72.96 · Móvil. 616.964.312
e-mail: frutasmontifrut@hotmail.com

FRUTAS PASCUAL S.L.
Camí Real, 146 Bajo.
46841 · CASTELLÓ DE RUGAT
Tlf. 96.281.36.22 · Fax 96.281.40.30
e-mail: frutas pascual@buzonseguro.com

FRUTAS RANA S.L.
P.I. El Molí
46841 · RUGAT
Tlf. 96.281.34.51 · Fax 96.281.40.32
e-mail: rana@gruporana.es

FRUTAS ROSMI S.L.
Partida Casa Requena
46667 · BARXETA
Tlf. 96.222.82.17 · Fax 96.222.81.83
e-mail: frutasrosmi@telefonica.net

FRUTAS SAMBA S.L.
Partida San Rosendo, s/n
46185 · AIELO DE MALFERIT
Tlf. 96.236.01.34 · Fax 96.290.44.62
e-mail: frutasamba@gmail.com

FRUTAS TERESI ALEGRE S.L.
C/ Pedro Esplugues, 38
46600 · ALZIRA (Valencia)
Tlf. 96.240.45.03
e-mail: pedidosfrutasalegre@gmail.com

FRUTAS VITORE S.L.
C/ Moli, 13
46136 · MUSEROS
Tlf. 96.142.10.09 · Fax 96.146.46.79
e-mail: frutasvitore@gmail.com

FRUXERESA S.L.
Avinguda Sequia de la Vila, 4
46612 · CORBERA (Valencia)
Tlf: 96.004.66.45 · Fax 96.256.11.55
e-mail: smarcarell@fruxeresa.com

GREEN FRUIT S.L.
Avda. Profesor López Piñero, 6-9-35
46013 · VALENCIA
Tlf: 96.124.10.42
e-mail: greenfruit@greenfruit.es

HNOS. TORMO E HIJOS S.L.
Mecaxativa Ptos, 44-46
46800 · XÀTIVA (Valencia)
Tlf. 96.227.59.52 · Fax 96.227.59.52
e-mail: javi@ceramicamolla.com

HUERTO LAS PARRAS SAT 47 CV
Partida La Cañada, s/n
46100 · ENOVA (Valencia)
Tlf. 96.297.92.57
e-mail: pascual.prats@huertolasparras.com
e-mail: maribel.prats@huertolasparras.com

KAKIFRESH NATURE S.L.
C/ Cofa, 8
21440 · LEPE
Tlf. 676.481.178
e-mail: gerardo@frutasesther.es

MADREMIA S.L.
C/ Pont de L’Arca, 3
46650 · CANALS
Tlf. 96.224.11.76 · Fax 96.224.30.64
e-mail: e.madremia@gmail.com

MARCOS MARCO SILVESTRE
46130 · MASSAMAGRELL (Valencia)
Tlf. 607.11.67.19
e-mail: gestion@melaniafruits.com

MARTÍ FRUIT S.L.
C/ Les Escoles, 50
46837 · QUATRETONDA (Valencia)
Tlf. 96.226.47.91 · Fax 96.226.42.57
e-mail: martifruit@martifruit.es

MONTESA INTEGRAL AGRICOLA
SAT. Nº 100001 · Sector Industrial
I-1 Parcela M2-2
46814 · LA GRANJA DE LA COSTERA
Tlf. 96.225.44.11 · Fax 96.292.81.08
e-mail: jamarti@morondo.com

ONUBAFRUIT S. COOP. AND
C/ Lentisco, s/n
21001 · HUELVA
Tlf. 959.54.08.44
e-mail: onubafruit@onubafrui.com

PERSIMON SELECT S.L.
C/ Virgen de la Soledad, 18
46940 · MANISES
Tlf. 96.152.30.00
e-mail: info@persimonselect.com

PIPA’S FRUIT ALGINET S.L.
C/ Lepanto, 44
46230 · ALGINET
Tlf. 635.50.62.54
e-mail: pipasfruitalginet@outlook.es

RICAFRUT LLUTXENT S.L.
C/ Porxes, 22
46838 · LLUTXENT
Tlf. 96.292.30.11
e-mail: ricafrut@hotmail.com

RIO TINTO FRUIT S.A.
Finca El Zumajo, s/n
21650 · EL CAMPILLO (Huelva)
Tlf. 95.958.80.58
e-mail: contabilidad@rtfruit.com

RULLODOR S.L.
C/ Alcúdia de Carlet, 14B
46240 · CARLET
Tlf. 96.299.75.28
e-mail: info@rullodor.com

S.A.T. Nº 15 C.V. HNOS LLOPIS
C/ Mayor, 3
12591 · LA LLOSA
Tlf. 96.262.31.87 · Fax 96.262.40.14
e-mail: mllopisbadia@hotmail.com

info@hermanosllopis.es

SAT HATO VERDE
C/ Santa Bárbara, 66
46450 · BENIFAIÓ
Tlf. 96.175.42.72
e-mail: vicent@sathatoverde.com

THE NATURAL HAND S.L.
C/ Hort de Calafre, 6
46470 · ALBAL
Tlf. 96.004.63.20
e-mail: info@thenaturalhand.com

VERCOM S.A.T. Nº 7075
C/ Colón, 19
46791 · BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA
Tlf. 96.281.04.76 · Fax 96.281.11.62
e-mail: oscarvercher@bollo.es

VERFRUT S.L.
Crta. Madrid, 92
46816 · ROTGLÀ i CORBERÀ
Tlf. 96.225.40.31 · Fax 96.292.80.57
e-mail: info@verfrut.com

YACUFRUT S.L.
Avda. Vicente Boluda Palop, 44
46830 · BENIGANIM
Tlf. 96.292.01.07
e-mail: yacufrut@hotmail.com

C/ Isabel La Católica, 6 - 9 46004 València (España) Tel.: +34 963 515 100 E-mail: fedacova@fedacova.org
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◗ VF. REDACCIÓN.
El president de la Generalitat 
Valenciana, Ximo Puig, cortó el 
pasado 5 de septiembre en Agost 
(Alicante) el primer racimo de 
la Uva de Mesa Embolsada del 
Vinalopó con Denominación de 
Origen Protegida. Un acto que 
da inició a la campaña y al que 
también asistieron la consellera 
de Agricultura, Mireia Mollà; el 
presidente de la Diputación Pro-
vincial de Alicante, Carlos Ma-
zón; el secretario autonómico de 
Agricultura y Desarrollo Rural, 
Francisco Rodríguez Mulero; la 
subdelegada del Gobierno en 
Alicante, Araceli Poblador; y al-
caldes y alcaldesas de los muni-
cipios del Medio Vinalopó, entre 
otras autoridades y miembros 
de la Denominación de Origen.

Tras el corte simbólico del 
racimo, en la Casa de la Cultu-
ra de Agost tuvo lugar el acto 
de presentación de la campaña 
2019/2020 de la Denominación 
de Origen. En él intervinieron 
el alcalde de Agost, Juanjo Cas-
telló; el presidente de la DOP, 

José Bernabéu; y el presidente 
de la Diputación. Asimismo, en 
el transcurso del acto se impar-
tió una ponencia por el consul-
tor e ingeniero agrónomo David 
del Pino sobre los retos a los que 
se enfrenta el sector hortofrutí-
cola en general y el de la uva de 
mesa en particular. El acto fina-
lizó con la entrega del premio 
a la ganadora del III Concurso 
de Carteles de la DOP: Nuria de 
Fidel Chazarra.

Cabe destacar la importancia 
dada a lo largo de la presenta-
ción a la trayectoria e impor-
tancia territorial de la uva de 
mesa con Denominación de 
Origen. Así, el centenario del 
embolsado, que se celebra en el 
presente 2019, junto con el 30º 
aniversario de la creación de la 
DOP, fueron protagonistas en 
todos los discursos de las auto-
ridades que intervinieron en el 
acto. Igualmente, se pusieron 
de manifiesto las amenazas y 
oportunidades de un sector que 
debe competir en un mundo glo-
balizado apostando por su dife-

renciación y calidad y haciendo 
frente, al mismo tiempo, a cues-
tiones como la inestabilidad de 
los mercados, la escasez de re-
cursos hídricos o el aumento de 
los costes de producción. 

■ DENOMINACIÓN DE ORIGEN
Este año se han inscrito en la 
Denominación de Origen unos 
46 millones de kilos en una su-
perficie de unas 1.800 hectáreas. 
La campaña de comercializa-

ción iniciada la semana pasada 
comienza con las variedades 
más tempranas (Victoria, Ideal, 
Doña María, Red Globe o Roset-
ti) y finaliza con las más tardías 
en los meses de diciembre y 
enero (Aledo y Dominga). En la 
actualidad existen 21 almacenes 
certificados por la Denomina-
ción de Origen, de un total de 43 
inscritos. El valor de la produc-
ción comercializada al amparo 
de la certificación de la DOP 
se estimó en casi 11 millones 
de euros el pasado 2018, de los 
cuales el 40% aproximadamente 
fueron el resultado de la comer-
cialización de este producto en 
los mercados internacionales, 
principalmente en el marco de 
la UE.

La Denominación de Ori-
gen Protegida es una figura de 
calidad diferenciada reconoci-
da en el conjunto de la UE; en 
este caso, esta es la única uva 
a nivel nacional que ostenta 
este nivel de protección, lo que 
la diferencia y otorga unos es-
tándares de calidad superiores. 
La identificación en punto de 
venta es clave para garantizar 
al consumidor la autenticidad 
del producto; para ello es fun-
damental buscar los distintivos 
oficiales de la DOP, como son su 
logo, el logo UE y la numeración 
que garantiza la trazabilidad en 
la contraetiqueta o separador.

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Los responsables de Sanidad Ve-
getal y de Gestión de Crisis en 
Alimentos, Plantas y Animales 
de la Comisión Europea, Ber-
nard Van Goethem y Dorothée 
André, han confirmado al secre-
tario general de La Unió, Carles 
Peris, y a la eurodiputada socia-
lista Inmaculada Rodríguez-Pi-
ñero, que a partir del próximo 
14 de diciembre y dentro de una 
estrategia global de “endureci-
miento en los procedimientos 
de control de plagas” se aprobará 
una nueva regulación comunita-
ria que armonizará y reforzará 
los controles fitosanitarios en los 
puertos europeos.

La Comisión Europea con-
firmó esta medida durante 
la reunión mantenida con La 
Unió y con la eurodiputada del 
PSPV para analizar las últimas 
intercepciones de plagas en los 
cítricos procedentes de Sudáfri-
ca y Argentina y en la que los 
dirigentes europeos mostraron 
también su preocupación por la 
posibilidad de que plagas como 
la Thaumatotibia leucotreta 
(Falsa Polilla) o la Phyllosticta 
citricarpa (provoca la Mancha 

Negra) puedan afectar al campo 
valenciano.

Desde la Comisión Europea 
se mostraron “dispuestos a tra-
bajar de la mano del sector para 
proteger al sector productor” y 
se comprometieron“a estudiar 
todas las opciones posibles para 
lograr frenar la entrada de más 
plagas”, a pesar que desde La 
Unió se ha hecho hincapié en  
“la efectividad de establecer de 
forma obligatoria el tratamiento 
en frío para todos los países im-
portadores y productos”.

En cualquier caso, durante el 
encuentro Dorothée André con-
firmó que en el último año se ha 
incrementado el presupuesto de 
la Comisión Europea destinado a 
la prevención y lucha contra las 
plagas; se ha mejorado la for-
mación de los inspectores en los 
puertos europeos y, se han endu-
recido las condiciones exigidas 
a los terceros países para recibir 
las autorizaciones pertinentes 
para importar a Europa.

Así, han anunciado que des-
de el pasado 1 de septiembre 
los países exportadores deben 
enviar pruebas documentales 
con carácter previo a las im-

portaciones que demuestren la 
efectividad de los procedimien-
tos utilizados en la lucha contra 
las plagas. Información fitosani-
taria que la Comisión revisa y, 
posteriormente, comparte con 
cada uno de los Estados Miem-
bros “para que comprueben 
que se cumplen estrictamente 
en los productos importados 
durante las inspecciones que se 
realizan al llegar a los puertos 
europeos”.

La Comisión Europea ha im-
plantado además un sistema de 
monitoreo mensual de estos cer-
tificados fitosanitarios “para co-
rregir rápidamente las posibles 
deficiencias e implicar a los Esta-
dos Miembros en el control per-
manente de la veracidad de los 
mismos”; así como un sistema de 
“alerta rápida” por el cual desde 
el momento en el que se detecten 
intercepciones de plagas en un 
puerto de la UE “las autoridades 
europeas puedan en un plazo en-

tre diez y doce días recoger la in-
formación pertinente, frenar la 
entrada al mercado de dicha fru-
ta, detectar el campo originario, 
prohibir los envíos del mismo y 
llevar a cabo una revisión de los 
campos colindantes”, como ya ha 
ocurrido en las últimas semanas 
con las intercepciones de Argen-
tina y Sudáfrica.

“Todavía queda mucho por 
hacer y la realidad es que se-
guimos sufriendo la entrada de 
plagas en Europa, pero al menos 
las autoridades europeas han 
mostrado su total disposición 
a mejorar los mecanismos de 
inspección y control necesarios 
para evitar una situación que 
puede ser catastrófica para nues-
tro sector”, han señalado tanto 
Rodríguez-Piñero como Peris 
tras advertir del “elevado coste 
y la pérdida de competitividad 
que supone para las personas 
agricultoras la lucha contra es-
tas plagas”.

Armonización 
de controles 
fitosanitarios en 
todos los puertos 
europeos

Arranca la campaña 
de la DOP Uva de Mesa 
Embolsada del Vinalopó

La Comisión Europea homogeneizará a 
partir del 14 de diciembre los controles 
fitosanitarios en los puertos europeos 
para mejorar el control de plagas en 
producciones de países terceros

Se reforzarán los controles fitosanitarios en los puertos. / ARCHIVO 

Carles Peris señala que, “a di-
ferencia de otras zonas produc-
toras, la Comunitat Valenciana 
se caracteriza por la salud y la 
calidad de nuestra fruta, una 
diferencia que tenemos que 
mantener mostrando tolerancia 
cero con las plagas”, y afirma 
que “la insistencia y el trabajo 
conjunto de los últimos meses 
ha permitido que la Comisión 
ya sea totalmente consciente 
de nuestras reivindicaciones y 
que en los próximos meses vaya 
a llevar a cabo una reforma in-
tegral de los procedimientos de 
control, sobre la que estaremos 
muy vigilantes”.

“Desde 2015 se han detectado 
más de 140 envíos contamina-
dos, los últimos once durante 
este verano, lo que demuestra 
que nuestro sector citrícola está 
expuesto a un riesgo extremo 
que es urgente combatir antes 
de que la situación sea irrever-
sible” ha indicado, por lo que 
han trasladado a la Comisión 
la necesidad de que las medi-
das adoptadas “no se queden 
en meras palabras y consigan 
ser efectivas por el riesgo que 
conlleva para la biodiversidad 
el incremento de plagas y por 
el elevado coste para las admi-
nistraciones públicas y para 
las personas agricultoras que 
supone la lucha contra estas 
enfermedades vegetales” .

■ INFORME MATERIAS ACTIVAS
Durante la reunión desde La 
Unió también se ha entregado 
al equipo de la Dirección Gene-
ral de Sanidad un informe com-
parativo sobre las divergencias 
que existen actualmente entre 
las materias activas de productos 
fitosanitarios empleadas por los 
sudafricanos y europeos, “que 
deja en una clara posición de des-
ventaja y competencia desleal a 
nuestros citricultores”. Informe 
que la Comisión se ha compro-
metido a estudiar, con especial 
atención a aquellas materias pe-
ligrosas para la salud y para la 
biodiversidad que se han detec-
tado en porcentajes superiores a 
los permitidos.

La CE confirma esta 
medida a La Unió y 
a la eurodiputada 
Rodríguez-Piñero

Bruselas endurecerá 
de forma global los 
procedimientos de 
control de plagas

Premio a la ganadora del III Concurso de Carteles de la Denominación. / DOP

Ximo Puig cortó el primer racimo de la campaña. / GVA
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Agrocultivos

◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
La borraja, una hortaliza pro-
pia del Valle del Ebro (Zaragoza, 
Navarra y La Rioja), se muere 
y en los últimos cuatro años su 
producción se ha reducido entre 
un 30 y un 80% en Aragón. Esto 
supone que en esos años su ren-
tabilidad prácticamente se ha 
reducido a la mitad.

Por eso, el Centro de Investi-
gación y Tecnología Agroalimen-
taria (CITA), la Universidad de 
Zaragoza y varias cooperativas y 
asociaciones agrícolas han pues-
to en marcha un proyecto sobre 
la sostenibilidad, la innovación 
varietal y la mejora de la produc-
tividad de la borraja.

La finalidad de este proyecto 
es definir el origen y solucionar 
el problema del descenso de la 
productividad en los meses de 
mayo a septiembre del cultivo 
en Aragón.

Además, se pretende aprove-
char la oportunidad de coopera-
ción entre los distintos agentes 
implicados en la cadena de valor 
de la borraja para mejorar dicha 
productividad y contribuir a la 
sostenibilidad del cultivo.

Ana María Sánchez, inves-
tigadora del CITA, ha señalado 
que el primer paso es “la ob-
tención de semillas de calidad, 
estudiando el estado de la borra-
ja”. En segundo lugar, “hay que 

desarrollar nuevas variedades 
a partir de poblaciones que te-
nemos conservadas, todas ellas 
de Aragón”.

Un proceso que se va a llevar 
a cabo “en invernaderos que 
han presentado antecedentes del 
problema para seleccionar las 

plantas que tengan mejor com-
portamiento y, a partir de ellas, 
obtener semillas”.

Los agricultores observan  
cómo un virus está acabando con 
sus cultivos desde 2015. A este 
problema se suma el de las altas 
temperaturas, que ha provocado 

la pérdida de buena parte de la 
cosecha y con ello, el aumento del 
precio de esta verdura.

El presidente de la Asociación 
de Hortelanos y Productores de 
Zaragoza, José Manuel Calle, ha 
apuntado algunas posibles solu-
ciones, que el CITA también ha 
estudiado, tales  como la rotacion 
de cultivos y, en invierno, “dejar 
los invernaderos vacíos”.

Igualmente, el CITA va a plan-
tear aplicar métodos de desinfec-
ción a los suelos de cultivo por si 
la causa pudiese estar en algún 
virus generado en estas zonas.

El proyecto, coordinado por 
el CITA y que se realizará hasta 
2022, cuenta con una subvención 
de 118.040 euros del Programa de 
Desarrollo Rural de Aragón, co-
financiado por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural  y 
por Aragón, en un 80% y un 20% 
respectivamente.

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La Asociación Nacional de Ob-
tentores Vegetales (ANOVE) y 
sus empresas asociadas han aco-
metido una campaña de concien-
ciación para prevenir a los cul-
tivadores de tomate y pimiento 
acerca de los riesgos de un nuevo 
virus que, aunque no afecta en 
absoluto a la salud de los consu-
midores, es muy contagioso y 
resulta gravemente dañino para 
las explotaciones.

El Ministerio y las comunida-
des autónomas están en alerta 
desde la pasada primavera ante 
el denominado virus rugoso del 
tomate (Tomato brown rugose 
fruit virus, ToBRFV). Aunque 
aún no se ha detectado su pre-
sencia en España, “se trata de 
un nuevo organismo nocivo que 
es muy persistente y fácilmente 
transmisible y para el que aún 
no hay resistencias”. Así lo ha se-
ñalado, por ejemplo, la Dirección 
General de la Producción Agríco-
la y Ganadera de la Junta de An-
dalucía desde la que se subraya 
que es“vital evitar la llegada del 
virus a nuestro país”.

Ante la posibilidad de que el 
virus se haga presente en Espa-
ña, ANOVE ha puesto a disposi-
ción de las administraciones su 
colaboración a través de su uni-
dad de sanidad vegetal que puede 
llevar a cabo testeos específicos.

Este nuevo patógeno no ofre-
ce el menor riesgo para la ali-
mentación humana por lo que 
los consumidores deben estar 
absolutamente tranquilos. Pero 
sí constituye una seria amena-
za para los cultivos de tomate y 
pimiento en los invernaderos, 
principalmente en las provincias 
de Almería, Murcia, Granada y 
Badajoz, en las que se concentra 
la mayor parte de la producción. 

Dado que los síntomas de la en-
fermedad hacen que los frutos 
no sean comercializables, su 
llegada y dispersión implicaría 
importantes pérdidas económi-
cas, puesto que una vez que el 
virus se introduce en un área, 
las medidas de control resultan 
muy limitadas y se basan prin-
cipalmente en la eliminación de 
plantas infectadas y en estric-
tas medidas de higiene. Por eso 
esta enfermedad vegetal puede 
ocasionar pérdidas en las explo-
raciones de entre 30 al 70% del 
rendimiento.

España produce casi la mitad 
del pimiento de la Unión Euro-
pea y es el quinto productor mun-
dial, con 1.130 millones de kilos, 

más de 18.500 hectáreas y 6,11 
kilos/metro cuadrado, el mayor 
rendimiento de los diez mayores 
productores mundiales. De entre 
los 30 mayores productores mun-
diales, solo Israel tiene un rendi-
miento similar.

España es el octavo productor 
mundial de tomate con casi 4.700 
millones de kilos. La superficie 
que dedicó a esta producción 
fue de 54.000 hectáreas, con un 
rendimiento medio por metro 
cuadrado de 8,62 kilos.

■ MEDIDAS DE PREVENCIÓN
ToBRFV se transmite por contac-
to (herramientas contaminadas, 
manos, ropa, contacto directo de 
planta a planta) y material de 

propagación (injertos, esquejes). 
Desde ANOVE señalan que para 
evitar la infección de las planta-
ciones y su transmisión se debe 
permanecer especialmente vigi-
lantes e implementar las siguien-
tes medidas de control, basadas 
en profilaxis e higiene:

■ Las plántulas deben ser 
inspeccionadas y garantizada 
su sanidad por lo que se deben 
utilizar plántulas procedentes 
de semilleros debidamente ins-
critos en los registros oficiales 
de productores, comerciantes e 
importadores de vegetales y dis-
poner del correspondiente pasa-
porte fitosanitario.

■ Eliminar al máximo po-
sible los restos vegetales de los 
cultivos anteriores, incluidas las 
raíces.

■ Realizar una exhaustiva 
desinfección de manos y útiles de 
trabajo antes del inicio de cada 
operación y, especialmente, en 
los casos de aquellas herramien-
tas que pudieran haber sido em-
pleadas en otros invernaderos.

■ Considerar la posibilidad 
de rotación de cultivos, inclu-
yendo aquellos no sensibles o 
resistentes.

■ No tocar las plantas sospe-
chosas y comunicar de su pre-
sencia al servicio técnico, que 
en caso necesario se pondrá en 
contacto con el Departamento de 
Sanidad Vegetal de la consejería 
competente. Si se determinara 
que existen plantas infectadas 
se procedería a su destrucción a 

través de un gestor de residuos 
autorizado.

■ CARACTERÍSTICAS DEL VIRUS
En 2014 un nuevo virus infectó 
las primeras plantas de tomate 
en Israel. En 2018 ToBRFV fue 
identificado en cultivos de jito-
mate en Alemania y en el sur de 
Italia. La enfermedad fue erradi-
cada en Alemania, pero el virus 
se detectó nuevamente en Italia 
a principios de 2019. Se identificó 
también en plantas de jitomate en 
un invernadero en California en 
2018. La enfermedad se conside-
ra erradicada en Estados Unidos 
desde que se destruyeron todas 
las plantas del invernadero. Sin 
embargo, en México está presente 
en 20 estados y también ha sido 
detectado en Jordania, Turquía, 
China y recientemente en Reino 
Unido.

Los síntomas varían en fun-
ción de la edad de la planta. Los 
más severos se presentan en plan-
tas infectadas a edades más tem-
pranas. La variedad del tomate y 
sus condiciones de cultivo (tem-
peratura y luz) también influyen, 
al igual que la carga frutal y el 
estado nutricional. Los síntomas 
se desarrollan dentro de los 12 a 
los 18 días de la infección de la 
planta.

Estos virus son muy estables 
fuera de la planta huésped ya 
que pueden sobrevivir en restos 
de cultivos, en la tierra, así como 
en implementos, estacas, alam-
bres de enrejado, contenedores, 
bancas de invernadero y semi-
lleros durante meses o años. Se 
transmiten mecánicamente en 
la savia de la planta infectada, lo 
que significa que cualquier cosa 
que transmita la savia infectada 
de una planta a otra puede propa-
gar la enfermedad. Por lo tanto, 
el ToBRFV se puede propagar 
fácilmente durante las operacio-
nes de producción comercial que 
incluye el trasplante, la poda, el 
entutorado, el enrejado, el atado, 
la pulverización y la cosecha.

El virus se transmite también 
a través de los abejorros duran-
te el proceso de polinización de 
las plantas de tomate infectadas. 
Existe la posibilidad de que el To-
BRFV puede también transmitir-
se a través de las semillas, aunque 
esto aún no se ha podido verificar.

Invernadero de borraja. / CITA

Proyecto para recuperar 
el cultivo de la borraja

Un nuevo virus amenaza a los 
cultivos de tomate y pimiento
El virus rugoso del tomate no afecta a la salud de las personas, pero  
puede producir cuantiosas pérdidas para los agricultores

Este virus puede provocar pérdidas de entre un 30 y un 70%. / ARCHIVO

La campaña para 
concienciar es necesaria 
porque es “vital evitar 
la llegada del virus”
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CAMPAÑA 2019/2020
COMPARACIÓN AÑO 2018

SEPTIEMBRE. 1ª SEMANA

ÍNDICE DE MADUREZ
CAMPAÑA 2019/2020

COMPARACIÓN AÑO 2018
SEPTIEMBRE. 1ª SEMANA

CALIBRE (mm)

CAMPAÑA 2019/2020
COMPARACIÓN AÑO 2018

SEPTIEMBRE. 1ª SEMANA

ZUMO (%)

Cítricos: Análisis de campo

2018 2019 DIF. Parcelas
n GANDÍA 20

Clausellinas 5,77 5,50 –0,27 3
Satsumas 3,65 2,75 –0,90 2
Marisol 4,02 3,83 –0,20 4
Clementina 4,10 4,50 0,40 1
Navelinas 3,63 4,53 0,90 3
Orogros 7,80 1
Iwasaki 8,20 1
Clemenrubi 3,90 5,23 1,33 4
PRI-23 5,00 5,80 0,80 1
n VALENCIA-NORTE 37

Clementina PRI-23 6,61 7,04 0,43 5
Clausellinas 9,14 6,44 –2,70 4
Clemensoon 7,45 9,64 2,19 1
Okitsu 5,98 7,97 1,99 1
Clemenpons 4,13 0
Orogrande 6,21 6,21 3
Oronul 4,87 4,87 1
Basol 10,51 10,51 1
Marisol 4,69 5,18 0,49 9
Arrufatina 5,00 5,03 0,03 2
Clem. Nules 3,47 3,32 –0,15 10
Navelina 3,93 0
n VALENCIA SUR 53

Clausellinas 6,10 4,46 –1,64 1
Satsumas 3,62 3,26 –0,37 6
Marisol 4,06 5,24 1,18 4
Okitsu 5,09 4,28 –0,81 7
Orogrande 4,11 2,43 –1,68 6
Clem. Nules 4,19 2,62 –1,57 5
Navelinas 4,07 3,44 –0,63 5
New-Hall 4,45 3,41 –1,04 1
Clemenson 6,76 6,34 –0,42 3
Arrufatina 6,58 3,66 –2,93 5
Oronules 3,97 3,51 –0,46 7
Iwasaki 8,53 6,16 –2,36 3
n CASTELLÓN 17

Marisol 2,98 3,81 0,82 3
Clem. Nules 2,35 2,00 –0,36 5
Clem. Oroval 2,97 0
Oronul 2,64 2,64 1
Navelinas 3,38 0
Arrufatina 3,62 3,00 –0,61 5
Clemenpons 2,72 0
Clemenrubi 4,81 4,23 –0,57 3
n ALICANTE 15

Okitsu 3,72 3,86 0,14 3
Orogrande 4,11 3,11 –1,00 2
Oronules 0
Clemenrubi 6,40 8,35 1,94 1
Clemenvilla 3,04 0
Iwasaki 3,98 4,89 0,91 1
Chislett 3,12 3,21 0,09 2
Navelina 4,04 4,00 –0,04 1
Lane Late 3,30 3,58 0,28 1
Pomelo 6,03 4,07 –1,96 1
Barnfield 3,66 3,34 –0,33 1
Murcott 1,81 0
Salustiana 3,90 0
Tarocco 3,18 2,67 –0,52 1
Valencia Late 2,34 1,91 –0,43 1
n HUELVA 6

Oronules 3,69 4,65 0,96 3
Clemenrubi 6,50 9,21 2,71 1
Orogrós 6,38 1
Clemenson 8,17 1
Iwasaki 3,95 0
Okitsu 4,65 0
n Total parcelas: 148

FUENTE: Dirección Territorial de Comercio (SOIVRE–Valencia)

2018 2019 DIF. Parcelas
n GANDÍA 20

Clausellinas 61,67 62,67 3
Satsumas 53,00 56,50 3,50 2
Marisol 50,00 55,25 5,25 4
Clementina 57,00 59,00 2,00 1
Navelinas 65,67 70,00 4,33 3
Orogros 54,00 1
Iwasaki 70,00 1
Clemenrubi 47,00 51,25 4,25 4
PRI-23 52,50 1
n VALENCIA-NORTE 37

Clementina PRI-23 48,10 50,42 2,32 5
Clausellinas 59,70 63,01 3,31 4
Clemensoon 54,20 51,90 –2,30 1
Okitsu 61,30 63,90 2,60 1
Clemenpons 45,30 0
Orogrande 48,40 3
Oronul 47,50 1
Basol 51,80 1
Marisol 46,68 50,63 3,95 9
Arrufatina 48,00 48,00 0,00 2
Clem. Nules 43,48 44,40 0,93 10
Navelina 59,10 0
n VALENCIA SUR 53

Clausellinas 61,70 52,70 –9,00 1
Satsumas 52,15 44,50 –7,65 6
Marisol 49,90 50,08 0,17 4
Okitsu 54,30 55,66 1,36 7
Orogrande 44,35 40,08 –4,27 6
Clem. Nules 45,20 42,04 –3,16 5
Navelinas 63,40 63,12 –0,28 5
New-Hall 64,20 66,70 2,50 1
Clemenson 52,50 49,20 –3,30 3
Arrufatina 51,05 46,56 –4,49 5
Oronules 44,85 43,76 –1,09 7
Iwasaki 64,20 59,10 –5,10 3
n CASTELLÓN 17

Marisol 41,50 51,50 10,00 3
Clem.Nules 40,08 43,32 3,24 5
Clem.Oroval 39,94 0
Oronules 43,40 43,40 1
Navelinas 52,05 0
Arrufatina 46,57 46,80 0,23 5
Clemenpons 37,30 0
Clemenrubi 45,20 47,80 2,60 3
n ALICANTE 15

Okitsu 44,33 49,05 4,72 3
Orogrande 43,50 41,42 –2,08 2
Oronules 0
Clemenrubi 48,63 52,78 4,15 1
Clemenvilla 49,30 0
Iwasaki 49,57 47,22 –2,35 1
Chislett 58,50 56,89 –1,61 2
Navelina 54,38 63,30 8,93 1
Lane Late 54,84 54,89 0,05 1
Pomelo 84,14 1
Barnfield 58,56 56,56 –2,00 1
Nurcott 36,00 0
Salustiana 54,20 0
Tarocco 58,33 55,40 –2,93 1
Valencia Late 47,63 52,90 5,28 1
n HUELVA 6

Oronules 46,05 49,17 3,12 3
Clemenrubi 47,90 53,60 5,70 1
Orogrós 52,80 1
Clemenson 55,90 1
Iwasaki 60,25 0
Okitsu 53,90 0
n Total parcelas: 148

FUENTE: Dirección Territorial de Comercio (SOIVRE–Valencia)

2018 2019 DIF. Parcelas
n GANDÍA 20

Clausellinas 45,00 42,00 3
Satsumas 44,00 35,50 –8,50 2
Marisol 45,00 34,75 –10,25 4
Clementina 41,00 45,00 4,00 1
Navelinas 27,33 19,00 –8,33 3
Orogros 35,00 1
Iwasaki 40,00 1
Clemenrubi 39,00 35,25 –3,75 4
PRI-23 40,50 1
n VALENCIA–NORTE 37

ClementinaPRI-23 49,80 51,76 1,97 5
Clausellinas 47,05 48,19 1,14 4
Clemensoon 50,22 54,65 4,43 1
Okitsu 54,01 54,55 0,54 1
Clemenpons 41,49 0
Orogrande 51,06 3
Oronul 47,98 1
Basol 53,83 1
Marisol 47,69 52,24 4,55 9
Arrufatina 40,88 48,23 7,35 2
Clem.Nules 33,29 38,00 4,71 10
Navelina 26,39 0
n VALENCIA SUR 53

Clausellinas 50,85 45,74 –5,11 1
Satsumas 42,01 55,33 13,32 6
Marisol 50,24 44,09 –6,15 4
Okitsu 44,28 49,79 5,51 7
Orogrande 44,57 26,96 –17,61 6
Clem.Nules 38,33 28,70 –9,63 5
Navelinas 28,81 27,00 –1,80 5
New-Hall 26,02 27,87 1,85 1
Clemenson 54,79 47,85 –6,94 3
Arrufatina 46,76 37,05 –9,70 5
Oronules 44,74 36,10 –8,64 7
Iwasaki 48,63 44,38 –4,25 3
n CASTELLÓN 17

Marisol 41,22 41,72 0,50 3
Clem. Nules 34,79 31,21 –3,58 5
Clem. Oroval 44,22 0
Oronules 36,66 36,66 1
Navelinas 24,00 0
Arrufatina 41,23 38,22 –3,02 5
Clemenpons 53,54 0
Clemenrubi 49,91 43,85 –6,05 3
n ALICANTE 15

Okitsu 44,02 36,84 –7,18 3
Orogrande 36,43 33,83 –2,60 2
Oronules 0
Clemenrubi 47,34 36,58 –10,76 1
Clemenvilla 34,01 0
Iwasaki 34,47 33,71 –0,75 1
Chislett 16,59 15,95 –0,64 2
Navelina 25,10 16,45 –8,66 1
Lane Late 21,06 20,92 –0,15 1
Pomelo 13,08 1
Barnfield 21,78 11,80 –9,98 1
Nurcott 13,99 0
Salustiana 29,69 0
Tarocco 34,49 36,36 1,87 1
Valencia Late 28,14 23,40 –4,74 1
n HUELVA 6

Oronules 39,11 43,52 4,42 3
Clemenrubi 53,48 53,04 –0,44 1
Orogrós 54,90 1
Clemenson 48,95 1
Iwasaki 38,94 0
Okitsu 42,03 0
n Total parcelas: 148

FUENTE: Dirección Territorial de Comercio (SOIVRE–Valencia)
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CASI inaugura unas nuevas 
instalaciones en Alhama de Almería
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La cooperativa decana del agro 
almeriense continúa creciendo 
por el territorio provincial. Coin-
cidiendo con el inicio de la cam-
paña, CASI estrena instalacio-
nes en la comarca del Andarax. 
Se trata de un lugar estratégico 
que permite prolongar el calen-
dario de producción y contar con 
tomate y otros productos como 
el calabacín, de gran calidad. El 
lugar escogido para incorporar 
un nuevo centro es Alhama de 
Almería, una zona que cuenta 
con una larga tradición agríco-
la. Las nuevas instalaciones ya 
han abierto sus puertas y se han 
inaugurado, contando con el 
calor de más de un centenar de 
agricultores de la zona. 

Con la apertura en Alhama, 
la firma almeriense estará más 
cerca de los socios con los que 
ya cuenta en la zona y a la vez 
abre sus puertas a nuevas incor-
poraciones de productores que 
venían mostrando interés en su 
incorporación. Los principales 
productos con los que se traba-
jará en las nuevas instalaciones 
serán diferentes variedades de 
tomate rojo, destacando el suelto, 
la rama o la pera. Alhama tam-
bién es tierra de calabacines, una 
hortaliza que está creciendo mu-
cho dentro del catálogo de CASI. 

En palabras del presidente de 
la firma, Miguel Vargas, “el ob-
jetivo es sumar a la cooperativa 
a más productores alhameños y 
de otros municipios cercanos, 
que siempre han destacado por 
el buen manejo de sus cultivos y 
la calidad de sus producciones”. 
El máximo responsable del Con-
sejo Rector de la cooperativa ha 
explicado los beneficios de per-
tenecer a una familia integrada 
por más de 3.000 productores y 
profesionales, con gran presti-
gio internacional y 75 años de 

historia. Para Vargas “ser de 
CASI es un seguro a medio y 
largo plazo, pues pocas empre-
sas pueden presumir de tener 
una historia tan dilatada y un 
reconocimiento tan amplio en to-
dos los mercados”. Hay ventajas 
que se aprecian en el día a día del 
agricultor, como el acceso ayu-
das, la compra de suministros, 
mayor fuerza de venta, la posi-
bilidad de elegir entre subasta o 
comercialización directa, total 
transparencia… El presidente 
ha animado a los presentes a 

confiar en CASI y a participar 
en la cooperativa. 

El acto con productores de 
Alhama de Almería ha servido 
también de escenario para la pri-
mera intervención de Francisco 
López, como directivo de CASI. 
Es un gran conocedor de esta 
zona productora, dada su gran 
experiencia en el sector, por eso 
ha tenido palabras de agradeci-
miento para todos los asistentes 
dejando claro que “buena parte 
de mi prestigio profesional os la 
debo a vosotros, por la confianza 
y por el buen trabajo que habéis 
realizado”. López ha señalado 
que a lo largo de su carrera pro-

Zumex® asistirá a Fruit 
Attraction 2019 y en el 
stand 4C10A presentará sus 
soluciones de exprimido 

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Zumex® Group, partner estraté-
gico de referencia para el desa-
rrollo del negocio de zumo y líder 
mundial desde hace más de tres 
décadas en el diseño y fabrica-
ción de soluciones innovadoras 
para el exprimido de frutas y 
verduras, presenta Zumex® Food 
Engineering, línea especializada 
en el diseño y desarrollo de pro-
yectos de ingeniería a medida, 
tanto para la obtención de jugos 
a nivel industrial como para el 
procesado de cualquier tipo de 
fruta y verdura.

Zumex® Food Engineering, la 
división industrial de Zumex®, se 
encuentra actualmente en pleno 
crecimiento con importantes 
proyectos ejecutados a lo largo 
de todo el mundo para diversas 
compañías.

Locales y productores de 
zumos de Alemania, Francia, 
Bélgica, Italia, Dinamarca, Tur-
quía, EEUU o Australia confían 
en la tecnología y know how de 
Zumex® para ofrecer una amplia 
oferta de zumos, con la garantía 
de obtener una alta rentabilidad 
y un rápido retorno de la inver-
sión. La línea JuiceTech Pro, de 
proyectos a medida, se dedica 
al diseño de plantas e instala-

ciones para producciones ma-
yores. Desde el estudio inicial, 
diseño y ejecución del proyecto, 
hasta la supervisión y puesta en 
marcha. La línea JuiceTech Pro 
ofrece también líneas postcose-
cha (recepción, selección, lavado 
y calibrado), soluciones para el 
procesado de jugos cítricos, y de 
otras frutas y verduras, y siste-
mas completos de pasteurizado.

Por otro lado, la línea Juice-
Tech, ofrece soluciones modula-
res para pequeñas y medianas 
producciones de jugos de cítri-
cos, granadas, frutas con o sin 
hueso y verduras. Equipos pen-
sados para las necesidades de 
pequeños productores, cadenas 
de supermercados, hoteles, res-
taurantes, juice bars, tiendas de 
productos frescos, etc.

Muestra de su éxito es la aco-
gida experimentada por Citrus 
Z450, la exprimidora industrial 
robusta y fiable para la extrac-

ción de jugo de naranja, man-
darina, pomelo, lima, limón y 
granada, gracias a la versión 
Pomegranate, de insignias de 
todo el mundo, desde grandes 
marcas de la cuna del zumo 
cold press como Juice Press 
(New York), Solti (San Diego), 
Urban Remedy (San Francisco) 
o en Europa, Frankly Juice (Co-
penhague), a grandes compa-
ñías multinacionales como Del 
Monte para sus líneas de jugo 
fresco de corta vida con pasteu-
rizado flash en diferentes partes 
del mundo. 

La presencia de instalacio-
nes diseñadas por Zumex® Food 
Engineering en los cinco conti-
nentes demuestra la capacidad 
de la compañía de proveer a 
las empresas la tecnología que 
necesitan para la extracción de 
jugos y pulpas, líneas de pasteu-
rizado, concentrado, formula-
ción, reconstitución y envasado 
de una amplia gama de frutas y 
verduras.

Zumex® asistirá a Fruit At-
traction 2019, feria internacional 
del sector de frutas y hortalizas 
que tendrá lugar en Madrid del 
22 al 24 de octubre, donde expon-
drá sus soluciones de exprimido 
en el stand 4C10A.

Zumex® ofrece soluciones para el procesado de jugos cítricos, entre otros. / ZUMEX

La compañía tiene proyectos en los cinco continentes. / ZUMEX

La firma también desarrolla proyectos de ingeniería a medida. / ZUMEX

Presenta Zumex® Food Engineering, línea especializada en el 
diseño y desarrollo de proyectos de ingeniería a medida

fesional “siempre he seguido de 
cerca lo que hacía la cooperati-
va de la que ahora forma parte, 
como auténtico referente mun-
dial que es en tomate, y ahora 
tengo la oportunidad de sumar y 
aportar en beneficio de todos los 
socios”. Las nuevas instalacio-
nes se encuentran en una estu-
penda ubicación desde el punto 
de vista de la logística, apartadas 
del núcleo urbano, en el polígo-
no industrial de Huéchar, lo que 
facilita el acceso y la capacidad 
de maniobrar a los agriculto-
res. El centro se encuentra en 
la calle Gremios y tiene capa-
cidad suficiente para atender a 
los productores de la zona. Per-
sonal comercial y técnico de la 
cooperativa atenderán a todos 
los agricultores interesados en 
pasar a formar parte de una em-
presa que este año celebra su 75 
aniversario y es un referente en 
toda Europa.

Zumex® provee de 
soluciones para la 
extracción de jugos y 
pulpas

Miguel Vargas destacó los beneficios de pertenecer a una familia integrada. / CASI

La cooperativa contó con decenas de agricultores en la inauguración. / CASI
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“Nuestra apuesta por
los mercados es decidida”
Con 52 años de experiencia acumulada, Patatas Aguilar mantiene su sello de firma innovadora que 
se dedica fundamentalmente a proveer de patatas y boniatos a las principales cadenas de distribución 
organizada en España. También exportan producto, fundamentalmente a través de algunas cadenas 
que cuentan con filiales en otros países. De esta forma sus patatas llegan a destinos europeos, pero 
también a otros tan lejanos como Emiratos Árabes o Catar. Una parte importante del negocio de la 
compañía se centra en los mercados mayoristas. 

FRANCISCO GASCÓ / Director comercial de Patatas Aguilar

Patatas Aguilar cuenta con 
puestos de venta en Mercova-
sa, el Mercado de Abastos de 
Castellón y en breve estarán 
presentes en Mercavalència. 
“Nuestra vinculación con los 
mercados es muy estrecha y 
supone una parte importan-
te del negocio de la empresa. 
Además, la actividad en los 
mercados nos hace sentir el 
pulso real del día a día en el 
sector”, resalta Francisco 
Gascó. La actividad de Pata-
tas Aguilar se completa con 
el suministro de patatas a em-
presas líderes españolas en el 
sector de la IV y V gama. La 
distribución de patatas de se-
milla a nivel nacional comple-
tan las actividades de la firma. 
“Los pilares que sostienen la 
actividad de la compañía son 
la gran distribución, los mer-
cados mayoristas, la industria 
y el sector de las semillas”, 
confirma Francisco Gascó, 
director comercial de Patatas 
Aguilar.

Valencia Fruits. Desde 
su creación, ¿cómo ha evolu-
cionado la compañía hasta 
lograr convertirse en una de 
las empresas de patatas más 
innovadoras de España?

Francisco Gascó. La 
compañía nació e inició su 
actividad hace 52 años en 
un pequeño almacén en Pai-
porta en el que se compraba 
a los agricultores de la zona 
sus cosechas. El negocio fue 
creciendo, sobre todo en el 
sector de la patata, y se deci-
dió tener presencia en el an-
tiguo mercado de Abastos de 
València. La firma se instaló 
concretamente en el puesto 
62. Desde allí ya se comenzó a 
observar cierta demanda por 
parte de pequeñas cadenas 
que operaban en la capital y 
que demandaban el producto 
en formatos más pequeños. 
Para dar servicio, tanto al 
puesto como a las cadenas 
que comenzaban a proliferar 
en València, se construyó un 
nuevo almacén en Paiporta.

Luego llegó Mercovasa, y 
Patatas Aguilar ha estado en 
este mercado desde el primer 
momento. Y, por último, del 
almacén de Paiporta la fir-
ma se trasladó a las actuales 
instalaciones en Riba-roja de 
Túria, desde donde desarrolla 
su actividad comercial desde 
hace más de 20 años. Hace 
cinco años nos instalamos en 

Francisco Gascó analiza en esta entrevista el presente y el futuro de la empresa. / Ó.O.

el Mercado de Castellón y en 
breve tendremos presencia 
en Mercavalència. A grandes 
rasgos esta ha sido la trayec-
toria desde su creación.

VF. ¿Qué gama de produc-
tos comercializa actualmente 
Patatas Aguilar?

FG. En el sector de la pata-
ta disponemos de una amplia 
segmentación por usos cu-
linarios, además de la línea 
de producto Bio y un par de 
referencias para el empleo en 
microondas. En los mercados 
principalmente comercializa-
mos patatas en sacos de 25 y 15 
kilos y cajas, aunque también 
disponemos de especialidades 
en unidades de 3 kilos o for-
matos bajo demanda. 

La cebolla se vende funda-
mentalmente en los puestos 
de los mercados mayoristas 
y el boniato lo servimos a las 
cadenas de distribución y a 
los mercados durante todo 
el año, gracias al producto 
nacional y de importación.  
La patata supone el 80% de 
las ventas de Patatas Aguilar 
en los mercados mayoristas. 
Mientras las cebolla y el bo-
niato acaparan el 17% y el 3% 
respectivamente.

VF. El sector del Bio se en-
cuentra en auge. ¿Cómo está 
funcionando la apuesta de la 
firma por la patata ecológica?

FG. Patatas Aguilar lleva 
doce años con la línea de pa-
tatas Bio que está presente 
en la gran distribución y este 
mes comenzaremos a tenerla 
en los puestos de los mercados 
mayoristas. El consumidor de-
manda este tipo de productos 
y se mantiene un crecimiento 

no muy elevado, pero soste-
nido. Nuestra idea al lanzar 
esta línea Bio fue acercar el 
producto al consumidor y au-
mentar la oferta de nuestros 
productos en los lineales con 
una referencia que pensába-
mos iba a tener su nicho de 
mercado, como así ha sido.

VF. ¿Qué oportunidades les 
ha abierto trabajar con clien-
tes de la gran distribución?

FG. Nos ha dado la oportu-
nidad de estar siempre en la 
vanguardia de la innovación, 
porque las cadenas de distri-
bución siempre han sido un 
motor en este sentido. En el 
caso de las patatas, la gran 
distribución ha impulsado 
que pasáramos de vender 
sacos de 50 kilos a bolsas  de 
400 gramos que elaboramos 
actualmente en los formatos 
más pequeños, lo que ha su-
puesto en nuestro caso una 
inversión constante en tecnifi-
car y optimizar todos nuestros 
procesos.

Trabajar con la gran dis-
tribución también nos ofrece 
la posibilidad de ver nuestras 
actividades desde puntos de 
vista distintos al que percibi-
mos desde los mercados ma-
yoristas, y eso nos permite 
tener una información global 
de lo que el consumidor final 
demanda. Esta visión global 
nos es útil en la toma de de-
cisiones estratégicas a largo 
plazo, intentando siempre ir 
por delante en las necesidades 
de nuestros clientes y detectar 
nichos de mercado que cree-
mos que van a tener éxito.

También nos ha permitido 
exportar, aunque los envíos 
de patata española a Europa 
se reducen a un periodo muy 
corto de tiempo que va entre 
abril y junio. No obstante, esto 
facilita que conozcan nuestra 
marca en otros países.

La exportación a destinos 
como Emiratos Árabes, Catar 
o Dubái funciona de distinta 
forma. Son países con alto po-
der adquisitivo, a los que les 
gusta tener productos euro-
peos y variedad. Esto facilita 
la exportación a estos desti-
nos durante todo el año.

VF. A pesar de trabajar 
con clientes de la gran distri-
bución, no han dejado de lado 
la actividad en los mercados 

Puesto de Patatas Aguilar en Mercovasa. / PATATAS AGUILAR

“La actividad en los 
mercados nos hace  
sentir el pulso real del  
día a día en el sector”

“En los mercados 
mayoristas considero que 
los asentadores deben ser 
especialistas en un producto”

(Pasa de la página siguiente)
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mayoristas, tales como Mercovasa, el 
Mercado Abastos de Castellón o Mer-
cavalència. ¿Qué novedades presenta 
la compañía en este campo?

FG. En Mercovasa y en el Mer-
cado de Castellón hemos ampliado 
las instalaciones en el último año 
y en Mercavalència tendremos 
presencia en breve, ya que hemos 
adquirido tres puestos que estarán 
en funcionamiento dentro del mes 
de septiembre. Nuestra apuesta por 
los mercados es decidida. Para Pata-
tas Aguilar los mercados mayoristas 
constituyen una parte importante 
de su negocio y hemos nacido ahí, 
cosa de la que nos sentimos profun-
damente orgullosos. Consideramos 
que mantienen una cuota de merca-
do estable, aunque la competencia de 
otros canales de distribución  es fuer-
te. Hay que reinventarse y buscar 
oportunidades de negocio para man-
tener el volumen y la rentabilidad.

Nuestro objetivo es crear oportu-
nidades de negocio y proporcionar 
los medios para que nuestros clien-
tes sean competitivos allá a donde 
dirijan sus actividades comerciales. 
Y, por supuesto, esto no sería posible 
sin la ayuda de nuestros equipos de 
ventas que, con una alta motivación 
y empeño, desarrollan la actividad 
del día a día en los mercados, traba-
jando junto a clientes y proveedores, 
algunos de ellos vinculados a  nues-
tra empresa desde los inicios de la 
actividad en Mercovasa.

VF. ¿A qué tipo de clientes abaste-
cen desde sus puestos en los mercados 
mayoristas?

FG. En los mercados mayoristas 
tenemos clientes de todo tipo, pero 
principalmente provienen de la 
tienda tradicional, mercados cen-
trales, venta ambulante o distribu-
ción al canal Horeca. Otra parte im-
portante de clientes son mayoristas 
que bien están en otros mercados o 
son almacenistas en provincias li-
mítrofes o Baleares.

VF. La compañía, desde sus oríge-
nes, es una firma especializada sobre 
todo en patata. ¿Qué beneficios apor-
ta esta especialización?

FG. En los mercados mayoris-
tas considero que los asentadores 
deben ser especialistas en algún 
producto. La especialización te hace 
ser más competitivo, tener todos los 
procesos afinados y conocer a la per-
fección el producto.

VF. Desde su punto de vista, ¿qué 
problemas afronta actualmente la ac-
tividad de los mercados mayoristas?

FG. Los hábitos de consumo y de 
compra van cambiando y las cade-
nas de distribución tienen su cuota 
de mercado y ejercen una fuerte 
competencia. Pero pensamos que 
existirá siempre un espacio en el 
que los mercados mayoristas pue-
dan tener un papel relevante. Y, en 
esta línea, nuestras propuestas y 
las de nuestros clientes deben di-
ferenciarse por calidad, servicio y 
atención para poder seguir siendo 
competitivos.

Otro factor que posiblemente ha 
beneficiado, y a la vez perjudicado, 
a los mercados es el desarrollo logís-
tico en los últimos años. Antes era 
complicado recibir un palet desde 
ciertos destinos y había que pedir 
camiones completos. Hoy en día 
esto ha cambiado y con la logística 
actual una mercancía, mediante 
carga en grupaje, puede llegarnos 
a nuestro mercado desde cualquier 
origen, pero también está llegando 
desde origen a casa de nuestros 
clientes mayoristas. Estos dos fac-
tores son a nuestro pensar los que 
más están incidiendo  sobre nuestra 
actividad.

VF. ¿Cómo está evolucionando el 
sector de la patata?

FG. A nivel nacional, el sector 
ha tenido unos años de descenso en 
cuanto al número de hectáreas culti-
vadas, pero ahora se mantiene esta-
ble. Y una nota destacada es que los 
clientes, de todos los sectores en los 
que trabajamos, demandan cada vez 
más producto nacional el máximo 
tiempo posible. Eso hace unos años 
no ocurría y puede ser muy positivo 
para la patata española. En cuanto a 
los mercados mayoristas vemos que 
hay una mayor demanda de produc-
tos de mayor calidad organoléptica,  
una tendencia hacia producto lava-
do, a formatos más pequeños  y a 
marcas que ofrezcan confianza.

“La unión hace la fuerza”

somos, fuera de la zona de con-
fort de la red de Mercasa, don-
de los criterios de eficiencia 
son, como es normal, menos 
preocupantes, hemos tenido 
que romper los esquemas de 
la “antigua guardia” de Mer-
covasa que venía con patrones 

“Nuestra apuesta...”

(Viene de la página anterior)

Por MANUEL FERRER GÓMEZ (*)

erróneos del viejo Mercado 
Municipal de Abastos.

Solucionado esto, tenemos 
por delante todas las empre-
sas que conformamos Merco-
vasa un ambicioso proyecto 
de mercado que resolver, 
un nuevo modelo que tene-
mos que inventarnos como 
empresarios que somos. Yo 
personalmente lo vivo con 
gran ilusión, y si hay algo en 
lo que todos coincidimos es 
que “el modelo tradicional de 
mercado al por mayor no da 
respuesta a las necesidades de 
los nuevos canales de distri-
bución, no acabamos llegan-
do al consumidor final con la 
excelencia que nos gustaría”.

En relación a la demanda 
tradicional, nuestra zona de 
influencia comercial se ha 
consolidado en este último 
año 2019: Castellón, Valencia, 
Alicante, Teruel, Cuenca, Al-
bacete, Ibiza, Formentera y 
Tarragona, principalmente.

La fórmula de un horario 
flexible ha permitido a los 
clientes adaptarse a las fluc-
tuaciones de su venta o pedi-
dos al poder venir a aprovi-
sionarse a nuestro mercado 
en cualquier momento.

Las empresas que confor-
man Mercovasa han roto el 
lastre de sus estructuras tra-
dicionales de trabajo y han 
adoptado nuevas formas de 
asociación, absorción, am-
pliación o simplemente co-
laboración entre ellas para 
dar respuesta a una cuota de 
mercado que este último año 
no nos ha parado de crecer. 
De ahí que esta campaña de 
hueso nos hemos encontrado 
puntualmente sin producto 
para poder abastecer toda la 
demanda, principalmente de 
los mercados ambulantes de 
toda nuestra zona de influen-
cia, y nuestros clientes en oca-
siones han acudido al centro 
hasta tres veces un mismo día 
con sus vehículos para poder 
dar cobertura a sus ventas. 

Hay que pensar que Mer-
covasa cubre las necesidades 
de abastecimiento de fruta y 
verdura de localidades que 
multiplican su número de 
habitantes por 20 o 30 en los 
meses de junio, julio, agosto y 
septiembre. La fuerza comer-
cial de esos cuatro meses nos 
está haciendo ver las posibili-
dades que tenemos como cen-
tro de re-expedición de fruta 
y verdura, y la necesidad de 
organizarnos en este sentido 
para dar respuesta. 

El futuro de Mercovasa 
sigue estando en apostar por 
menos empresas más fuertes. 
Eso garantizará volumen y be-
neficio a vendedores, compra-
dores y proveedores.

Mercovasa está predesti-
nada, para dar mayor renta-
bilidad a sus socios, a trabajar 
casi en conjunto como una 
sola empresa. Solo espero que 
el próximo Consejo de Admi-
nistración sea capaz de sentar 
las bases para esto y no que 
suceda tan a largo plazo que 
no podamos verlo.

(*) Director comercial 
de Sastre y Ferrer, SL

OPIN IÓN

U
n año más remando 
en el Proyecto ‘Mer-
covasa’ y el balance 
es definitivamente 

optimista e ilusionante.
En relación a la organi-

zación como plataforma co-
mercial tengo que decir que 
el funcionamiento de las 
instalaciones es impecable: 
la automatización de acceso, 
la gestión de residuos a cero 
inerte (único mercado de 
España sin contenedores de 
basura), la negociación de 
tarifas de luz para todos los 
asociados y la posibilidad de 
optar por origen de renova-
bles, el protocolo de los sis-
temas de seguridad y control 
de accesos al recinto, etcétera. 
En definitiva, todas las difi-
cultades diarias con las que 
nos encontramos las nuevas 
generaciones de asentadores 
al llegar a Mercovasa y hacían 
el ambiente irrespirable han 
sido resueltas. 

Como empresa privada que 

Manuel Ferrer Gómez. / Ó. ORZANCO

Puestos de Sastre & Ferrer en Mercovasa. / SASTRE & FERRER
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CHAMPIÑONES Y SETAS GIMENEZ
FRUTAS HNOS RIBELLES
FRUTOS TOGA
ZABALA GALINDO
HORTYVER PALMER
FRUTAS FORNELL
SASTRE Y FERRER
REMIGIO CANOS SALES
ALGITAMA
AGUSTIN FENOLLOSA
MATIAS ROIG PELLICER
FRUTAS ERIKA
VALNORTE LOGISTIC
OSCAR BENLLOCH TAMARIT
DAD PROPIEDADES
FRUTAS ARIAS Y CASTELL
MARTI ALBIACH
TIRA DE CONTAR
FRUTAS PIÑANA

HIPERFRUIT
FRUTAS VILLARROYA
PATATAS AGUILAR
FRUTOS SECOS GLOMAR
BLASGOFRUIT
CHAMPIÑONES Y SETAS RAFAEL GOMEZ
GILANFRUT
FRESHNATUR PATATAS
FRUTAS JOSE LLUCH DEVIS
PLATANOS VARA GRIMALDOS
FRUTAS CHULVI
CANSAFRESC
PATATAS ROSELLO
CHAMPIPUIG
FRUTAS GIMENEZ
PRODUCTOS AGRICOLAS HNOS GARCIA
FRUTAS JAVIER ROIG E HIJOS
GOZOA FRUTAS
JOSE ARMERO CERVERA
JOSE CALATAYUD MAHIQUES
DEL CERRO SEGURA
FRUANLLU

FRUTAS INMAR
ARACELI MARTI FERNANDEZ
FRUITS I FRUITES
FRUTAS CERDAN
TRANSPORTES ALIAGUILLA
MIÑANA SANGERMAN
SALVADOR DEL CERRO
TRANSPORTES RUIZ GIMENO
FON DOM
JULIET FRUITS
MERCADO KLV 2014
FRUTAS LUIS GIL HNOS
FRUTAS FOIX
FRANCISCO SANCHEZ ROS
FRUTAS FEGRAN
GUERRERO MERCOVASA
FRUTAS AGUAFER
DANIEL RUBIO FLORES
SERV. HORTOFRUTÍCOLAS DE LEVANTE
GRUPO VILLARREAL
FRUTAS ALBIACH
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Valencia Fruits. ¿Cómo de-
finiría la evolución de Algita-
ma en el mercado mayorista de 
Mercovasa?

José Aleixandre. La diver-
sificación de la oferta es una de 
las principales evoluciones de 
Algitama en estos últimos años. 
Estamos creciendo, introducien-
do en nuestras paradas un mayor 
número de productos. En concre-
to, en la campaña de invierno 
nos hemos volcado en disponer 
de más género de Almería para 
ampliar el abanico de oferta para 
el cliente. En general, estamos 
satisfechos con los resultados 
obtenidos con esta estrategia de 
diversificación.

VF. Entre los nuevos productos 
introducidos, ¿cuáles destacaría?

JA. Hemos introducido una 
amplia variedad de verduras 
que antes no tocábamos porque 
estábamos más centrados en la 
comercialización de fruta.

VF. ¿Cómo está repercutien-
do la competencia de los super-
mercados sobre los mercados 
mayoristas?

JA. Los supermercados, en el 
campo de las frutas y hortalizas, 
continúan perfeccionándose y 
cada vez llevan a sus lineales 
mejor género. Hoy en día, en te-
mas de calidad, van igualándose 
con los mercados mayoristas y 
esto inevitablemente repercute 

sobre las ventas de los mercados. 
Cada día hay que afinar más y 
los márgenes comerciales de los 
asentadores se van reduciendo.

VF. Ante el incremento de la 
competencia, ¿cuál es la clave 
para mantener la rentabilidad y 
la confianza de los clientes?

JA. La base para ser compe-
titivo es la calidad. En Algita-
ma contamos con profesionales 
que seleccionan el producto en 
origen y eso repercute en la ca-
lidad que ofrecemos en nuestras 
paradas. Si al cliente le ofreces 
un buen producto, con sabor, que 
no le da problemas, sobre todo de 

mermas elevadas, el precio no 
importa tanto.

VF. ¿Qué diferencias existen 
entre Mercovasa y Mercavalència, 
un mercado en el que Algitama 
también está presente?

JA. Mercavalència vende más 
a la tienda especializada de la 

José Aleixandre es responsable de los puestos de la marca en Mercovasa. / O.O.

La diversificación de la oferta es una de las principales evoluciones de Algitama. / ÓSCAR ORZANCO

capital y Mercovasa es una uni-
dad alimentaria más de carga-
do, cuyo principal negocio es la 
venta de género a otros mercados 
como Teruel, Cuenca, Albacete o 
Castellón...

VF. ¿Qué balance realizan 
desde Algitama de la campaña 
citrícola 2018/2019?

JA. La campaña citrícola 
ha sido catastrófica para todos. 
Una temporada muy complicada 
porque llegó un momento en que 
el problema ya no era el precio, 
sino que simplemente la fruta no 
se vendía. Se paralizaron las ven-
tas, se quedó mucho genero sin 
comercializar, y muchos campos 
ni se recolectaron. 

En Algitama logramos dar sa-
lida a toda nuestra producción, 
pero en muchas zonas se quedó 
parte de la cosecha en el campo. 
Las razones de este desastre ge-
neralizado, en todos los merca-
dos, las desconocemos. Nosotros 
no hemos sufrido problemas de 
calidad y creemos que el parón 
de ventas se debió, en parte, a 
un descenso en el consumo. En 
el mercado nacional se mantu-
vo en niveles similares a otras 
campañas. Sin embargo, fuera 
de nuestras fronteras disminu-
yó. En los mercados mayoristas 
españolas la clementina se ven-
dió bien, pero en Europa la co-
mercialización fue mucho más 
complicada y lenta.

VF. ¿Cómo es está desarrollan-
do la campaña de melón y sandía?

JA. Hasta el momento (la en-
trevista se realizó el pasado 19 
de julio), la campaña de melón y 
sandía comenzó de forma posi-
tiva con buenos precios y salida 
comercial. El problema es que la 
exportación se paró debido a que 
en Europa no hacía calor. Esto 
provocó que hacia los mercados 
exteriores saliese menos generó 
español, se concentró más pro-
ducto en el mercado nacional y, 
como consecuencia, la fruta bajó 
de precio debido a la saturación 
de producto. A mediados de ju-
lio los precios de la sandía y el 
melón se encontraban en una 
fase descendente debido a que 
se produjo una acumulación de 
producto en el campo.

VF. ¿Qué tipo de melón y san-
día son los más consumidos?

JA. En España, el melón que 
más se vende es el Piel de Sapo. 
Y en sandía, Valencia apuesta 
mucho por la rayada sin pepita. 
Sí que es verdad que la Fashion 
cada año gana más cuota de mer-
cado porque tiene calidad y reali-
zan fuertes campañas de promo-
ción. Algitama es panelista de 
Fashion y los resultados están 
siendo buenos porque el cliente 
la demanda.

“La base para ser 
competitivo es la calidad”
En Algitama siguen adaptándose al incremento de competencia apoyados 
en la producción propia, la diversificación de la oferta disponible en sus pa-
radas y la calidad. Como señala José Aleixandre, responsable de la firma en 
Mercovasa, “la base para ser competitivo es la calidad. Si al cliente le ofreces 
un buen producto, que no le genere problemas, el precio no importa tanto”.

JOSÉ ALEIXANDRE / Responsable de los puestos  
de Algitama en Mercovasa

“Mercovasa es más una 
unidad alimentaria de 
cargado con venta a 
otras provincias”
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Agrocotizaciones
M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

Mercabarna
Información de los precios dominantes de 
frutas y hortalizas, del 5 de septiembre de 
2019, facilitada por el Mercado Central de 
frutas y hortalizas de Barcelona, Mercabar-
na.
FRUTAS  Euros/kg
Albaricoque ..........................................1,15
Aguacate .............................................2,70
Almendra .............................................3,80
Pomelo .................................................1,50
Avellana ...............................................3,40
Caqui ...................................................1,80
Carambolas ..........................................5,00
Castañas ..............................................3,00
Cerezas ................................................5,00
Cocos ...................................................1,05
Membrillo.............................................0,85
Dátiles ..................................................1,80
Feijoas ..................................................4,00
Higos ....................................................2,40
 Chumbos .........................................1,60
Frambuesas ..........................................6,00
Grosellas ............................................11,00
Kiwis ....................................................1,65
Lichis ....................................................2,45
Lima .....................................................2,10
Limón ...................................................1,10
Fresa ....................................................7,50
Fresón ..................................................3,00
Granada ...............................................1,35
Mandarina Clementina ........................1,30
 Satsuma ...........................................1,10
 Otras ................................................1,50
Mangos ................................................2,60
Maracuyá .............................................4,40
Melón Galia .........................................0,70
 Amarillo ...........................................0,75
 Piel de Sapo .....................................0,45
 Otros ................................................0,60 
Moras ...................................................7,50
Nashi ....................................................1,10
Nectarina Blanca ..................................0,80
 Amarilla ...........................................0,80
Níspero ................................................1,90
Nueces .................................................3,50
Olivas ...................................................3,80
Papayas ................................................2,60
Pera Blanquilla .....................................1,20
 Verano .............................................0,90
 Invierno ............................................1,25
 Temprana .........................................2,50
Piña ......................................................1,25
Pitahaya ...............................................2,70
Plátanos Canario ..................................1,20
 Importación......................................0,85
Manzana Bicolor ..................................0,80
 Amarilla ...........................................0,80
 Verde ...............................................0,90
 Roja .................................................1,05
 Otras ................................................1,40
Melocotón Amarillo ..............................0,90
 Rojo Pulpa Blanca ............................0,75
 Rojo Pulpa Amarilla..........................0,80
Ciruela .................................................0,65
Uva Blanca ...........................................1,35
 Negra ...............................................1,10
Rambután ............................................5,00
Sandía con semilla ...............................0,40
 Sin semilla ........................................0,45
Naranja ................................................1,25
Chirimoya .............................................1,80
Otras Frutas ..........................................0,90
HORTALIZAS  Euros/kg
Berenjena Larga ...................................0,80
Ajo Seco ...............................................2,30
 Tierno ...............................................0,85
Apio .....................................................0,70
Acelgas ................................................0,60
Batata ..................................................1,60
Borraja .................................................0,90
Bróculi ..................................................1,80
Brecol ...................................................2,50
Calçots .................................................0,16
Calabaza ..............................................0,60

Calabacín .............................................0,60
Cardo ...................................................0,65
Alcachofa .............................................4,00
Cebolla Seca ........................................0,35
 Figueras ...........................................0,65
 Tierna ...............................................0,50
Pepino ..................................................0,65
Col Repollo ..........................................0,90
 Bruselas ...........................................1,05
 Lombarda ........................................0,55
 China ...............................................1,00
Coliflor .................................................1,30
Berros ...................................................0,60
Lechuga Iceberg ...................................0,75
 Larga ................................................0,45
 Otras ................................................0,60
Endibia .................................................0,90
Escarola................................................0,90
Espárragos Blancos ..............................3,40
 Verdes ..............................................1,80
Espinaca ...............................................0,95
Haba ....................................................1,20
Hinojo ..................................................0,85
Perejil ...................................................0,50
Judía Bobi ............................................3,00
 Perona..............................................4,60
 Fina ..................................................3,70
 Otras ................................................2,60
Nabo ....................................................0,60
Zanahoria .............................................0,55
Patata Blanca .......................................0,43
 Roja .................................................0,40
Pimiento Lamuyo .................................1,30
 Verde ...............................................1,15
 Rojo .................................................1,60
Guisante ..............................................1,50
Puerro ..................................................0,85
Rábano ................................................0,50
Remolacha ...........................................0,70
Tomate Maduro ...................................0,80
 Verde ...............................................0,65
Chirivía .................................................0,95
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

Mercacórdoba
Precios medios de frutas y hortalizas, corres-
pondientes al mercado de la semana del 
26 de agosto al 1 de septiembre de 2019. 
Información facilitada por Mercacórdoba. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates ............................................4,05
Almendra ...........................................11,80
Cereza/Picota .....................................13,25
Ciruela .................................................0,92
Fresa / Fresón .......................................3,30
Higo Fresco ..........................................3,02
Kiwi / Zespri .........................................2,70
Lima .....................................................2,42
Limón ...................................................1,04
Mango .................................................2,50
Manzanas O.V. / Pink Lady ...................2,08
 Golden / Onzal Gold / Venosta .........0,98
 Starking / Red Chief / Gloster / 
 Galaxia .............................................1,39
 Granny Smith ...................................1,45
 Royal Gala / Cardinale .....................1,06
  Fuji / Braeburn / Pink Kiss.................1,51
Melocotón / Baby Gool ........................1,51
Melón / Galia / Coca ............................0,46
Naranja Navel ......................................0,67
 Valencia Late / Miaknight ................0,74
 Navel Late / Nanelate / Lanelate ......0,99
Nectarina .............................................1,05
Nuez ....................................................4,60
Papaya .................................................3,45
Paraguayo ............................................1,11
Pera Blanquilla o Agua .........................1,28
 Ercolini / Etrusca ...............................1,31
 Limonera ..........................................1,01

 Conferencia / Decana .......................1,08
Piña ......................................................1,24
Pistacho .............................................14,75
Plátano.................................................1,08
Banana ................................................0,73
Pomelo / Rubi Start ..............................1,22
Sandía ..................................................0,41
Uva ......................................................1,84
Otros Frutos Secos..............................12,56
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga ..................................................0,80
Ajo Seco ...............................................2,15
Alcachofa .............................................2,93
Apio .....................................................1,06
Batata / Boniato ...................................0,72
Berenjena .............................................0,81
Calabacín .............................................0,91
Calabaza / Marrueco ............................0,83
Cebolla / Chalota .................................0,41
Cebolleta ..............................................0,85
Champiñón ..........................................1,89
Col Repollo ..........................................0,58
 Lombarda ........................................0,95
Coliflor / Romanescu ............................1,49
Endivia .................................................2,22
Espárrago Verde ...................................5,17
Espinaca ...............................................3,25
Judía Verde Fina (Brasileña) ..................3,86
 V. Boby / Kora / Striki ........................2,70
 V. Perona / Elda / Sabinal / Emerite ..2,15
Lechuga O.V. ........................................0,56
 Cogollo ............................................1,83
 Iceberg .............................................0,87
Nabo ....................................................0,75
Pepinos ................................................0,90
Perejil ...................................................1,62
Pimiento Verde .....................................0,84
 Rojo (Asar) .......................................1,13
Puerro ..................................................1,16
Remolacha ...........................................1,60
Seta ......................................................3,44
Tomate O.V. ..........................................0,70
 Cherry ..............................................2,22
 Daniela.............................................0,68
Zanahoria .............................................0,55
Hierbabuena ........................................2,20
PATATAS  Euros/kg
Nueva o Temprana ...............................0,44
 Añeja ...............................................0,33

Mercalaspalmas
Precios frecuentes de frutas, hortalizas y pa-
tatas, del 2 al 6 de septiembre de 2019, en 
el Mercado Central de Abastecimiento de 
Las Palmas. 
FRUTAS  Euros/kg
Aceituna ...............................................2,45
Aguacate Fuerte ...................................4,76
 Hass .................................................6,30
 Otras Variedades ..............................2,95
Albaricoque Otras Variedades ..............1,75
Almendra .............................................1,50
Cacahuete ............................................1,65
Cereza Otras Variedades ......................5,95
 Picota ...............................................5,95
Ciruela Golden Japan y 
 Songold, Amarilla .............................1,39
 Otras Familia Black, Roja ..................1,09
 Reina Claudia...................................1,15
 Santa Rosa, Roja ..............................1,15
Coco Otras Variedades .........................0,95
Dátil Deglet Nour ...............................14,45
Fresón Otras Variedades .......................7,95
Granada Grano Elche o Mollar Elche ...2,20
Guayaba/o Otras Variedades ................2,95
Higo Chumbo .......................................0,86
 Verdal ..............................................3,11
Kiwi Kiwigold .......................................4,70
 Pulpa Verde ......................................3,20
Limón Fino o Primafiori ........................1,01
 Otras Variedades ..............................0,97
 Verna ...............................................1,04
Litchi o Lichi .........................................0,95
Mandarina Clemen-Late ......................2,07
 Clemenule ........................................2,20

 Ortanique .........................................2,20
Manga Kent .........................................2,22
Mango Tommy Atkins ..........................1,45
Manzanas Fuji ......................................1,15
 Golden .............................................1,24
 Granny Smith ...................................1,55
 Otras Variedades ..............................1,45
 Reineta.............................................1,94
 Royal Gala........................................1,52
 Starking o Similares..........................1,52
Melocotón Baby Gold, Amarillo ...........2,42
 Merryl y Elegant Lady, Rojo ..............1,20
 Otras Variedades ..............................1,25
Melón Amarillo.....................................0,95
 Futuro ..............................................1,35
 Galia ................................................1,35
 Otras Variedades ..............................1,75
 Piel de Sapo y Similares....................1,33
Membrillo Común ................................1,40
Naranja Lane Late ................................1,20
 Navel Late ........................................1,20
 Navelina ...........................................0,99
 Otras Variedades ..............................1,20
 Valencia Late ....................................1,16
Nectarina Carne Amarilla .....................1,30
 Carne Blanca ...................................1,34
Nuez ....................................................3,85
Papaya Grupo Solo y Sunrise ................2,24
 Papayón (2-3 kg/ud) ........................2,39
Paraguayo Otras Variedades .................1,34
Pera Conferencia ..................................1,38
 Ercolini / Morettini ............................1,50
 Limonera ..........................................1,33
 Otras Variedades ..............................1,35
Piña Golden Sweet ...............................3,43
Plátanos Canarias Primera ...................0,85
 Canarias Segunda ............................0,66
 Canarias Extra ..................................1,05
Pomelo Amarillo ...................................1,45
 Rojo .................................................1,55
Sandía con Semilla ...............................0,74
 Sin Semilla .......................................0,73
Uva Blanca Otras Variedades ...............1,70
 Negra Otras Variedades ...................2,89
 Red Globe, Roja ...............................1,75
Kiwuano...............................................9,95
Resto de Frutas ....................................0,95
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelgas Hojas Rizadas, Lyon ................1,45
Ajo Blanco............................................2,05
 Morado ............................................2,31
 Tierno o Ajete ...................................5,50
Alcachofa Blanca de Tudela..................1,95
Apio Amarillento ..................................1,05
 Verde ...............................................1,95
Apionabo .............................................2,95
Berenjena Morada ...............................0,91
Berros ...................................................1,15
Boniato o Batata ..................................1,49
Bróculi, Brecol o Brócoli .......................2,37
Calabacín Blanco .................................1,03
 Verde ...............................................0,25
Calabaza de Invierno ...........................0,95
 De Verano ........................................0,85
Cardo ...................................................0,75
Cebolla Grano Oro o Valenciana ..........0,48
 Morada ............................................0,67
 Recas y Similares ..............................0,35
 Cebolletas o Cebolla Tierna ..............0,95
Col China o Pekinensis .........................0,95
 De Bruselas ......................................3,95
 Lombarda o Repollo Rojo ................0,66
 Repollo Hojas Rizadas ......................0,43
Coliflor .................................................2,27
Endibia .................................................0,75
Escarolas Rizada o Frisée......................0,73
Espárrago Verde o Triguero...................2,35
Espinacas .............................................0,18
Guindilla Roja ......................................2,50
 Verde ...............................................3,50
Hinojo ..................................................2,45
Judía Verde Boby ..................................3,86
 Verde Otras Variedades ....................3,72
Lechuga Otras Variedades ....................0,25
 Romana ...........................................0,25

Maíz o Millo .........................................0,61
Nabo ....................................................0,75
Pepino Corto o tipo Español .................0,45
 Largo o tipo Holandés ......................1,13
Perejil ...................................................0,80
Pimiento Amarillo, tipo California .........1,40
 Otras Variedades ..............................1,08
 Rojo Lamuyo ....................................1,36
 Verde Italiano ...................................2,38
 Verde Padrón ...................................2,76
Puerro ..................................................1,52
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 1,01
 Liso Rojo Canario .............................1,45
 Otras Variedades ..............................0,35
Zanahoria o Carlota Nantesa ...............0,77
Jengibre ...............................................1,75
Ñame o Yame ......................................2,15
Yuca o Mandioca o Tapioca .................1,55
Hortalizas IV Gama ..............................5,50
Resto Hortalizas ...................................0,80
PATATAS (Granel)  Euros/kg
Blanca Otras Variedades.......................0,66
Blanca Spunta ......................................1,37
Otras Variedades ..................................0,90
Roja Otras Variedades ..........................0,95 

Mercalicante
Información de precios frecuentes de frutas, 
hortalizas y patatas, referidos a la semana 
del 2 al 8 de septiembre de 2019, ofertados 
en el Mercado Central de Abastecimiento 
de Alicante. 
FRUTAS Euros/kg
Aguacate Hass .....................................3,53
 Otras Variedades ..............................3,73
Ciruelas Golden Japan y 
 Songold, Amarilla .............................0,92
 Otras Familias Black, Roja ................0,96
 Otras Variedades ..............................1,67
 Red Beauty, Roja ..............................1,04
 Reina Claudia...................................1,12
 Santa Rosa, Roja ..............................1,32
Coco en Seco (Caja 10-14 piezas) .......1,10
Granada Mollar de Játiva o Valencia ....1,07
 Otras Variedades ..............................1,53
Higo Chumbo .......................................1,65
 Verdal ..............................................1,07
 Breva Otras Variedades ....................1,33
Kiwi Otras Variedades ..........................2,19
Lima Otras Variedades ..........................0,48
Limón Otras Variedades .......................0,45
 Verna ...............................................0,60
Mandarina Otras Variedades ................0,71
Mango Otras Variedades ......................1,78
Manzanas Fuji ......................................0,40
 Golden .............................................1,28
 Granny Smith ...................................1,24
 Otras Variedades ..............................1,20
 Royal Gala........................................0,99
Melocotón Otras Variedades ................1,29
Melón Otras Variedades .......................0,47
 Piel de Sapo y Similares....................0,22
Naranjas Lane Late ..............................0,64
 Otras Variedades ..............................0,68
 Valencia Late ....................................0,51
Nectarinas Otras Variedades ................0,62
Nuez ....................................................2,50
Paraguayo Otras Variedades .................1,16
Pera Agua o Blanquilla .........................0,43
 Conferencia ......................................0,90
 Otras Variedades ..............................1,52
Piña Golden Sweet ...............................1,23
 Otras Variedades ..............................1,30
Pitahaya o Pitaya Otras Variedades ......8,00
Plátano Americano o Banana
 Otras Variedades ..............................1,24
 Canarias 1ª ......................................1,85
 Macho .............................................1,26
Sandía Otras Variedades ......................0,64
 Sin Semillas ......................................0,45
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Uva Blanca Otras Variedades ...............1,80
 Italia o Ideal, Moscatel Blanca .........1,02
 Negra Otras Variedades ...................1,30
 Red Globe, Roja ...............................1,33
 Sin Semillas, Blanca ..........................1,16 
 Sin Semillas, Negra ...........................1,79
 Victoria, Blanca ................................1,49
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga de Hojas Lisas, Verde ................0,50
 Hojas Rizadas, Lyon ..........................0,60
 Otras Variedades ..............................0,50
Ajo Morado ..........................................2,80
 Tierno o Ajete ...................................1,80
Alcachofa Otras Variedades..................3,76
Apio Otras Variedades ..........................0,60
 Verde ...............................................0,50
Berenjena Morada ...............................0,66
 Otras Variedades ..............................0,49
Boniato o Batata ..................................1,25
Bróculi o Brócoli o Brecol .....................2,00
Calabacín Otras Variedades..................0,59
 Verde ...............................................0,75
Calabaza de Invierno ...........................0,37
 De Verano ........................................0,40
 Otras Variedades ..............................0,56
Cardo ...................................................0,80
Cebolla Blanca Dulce Fuentes de Ebro .0,87
  Grano Oro o Valenciana ..................0,38
 Otras Variedades ..............................1,70
 Cebolleta Tierna ...............................0,52
Chirivía .................................................0,80
Col Lombarda o Repollo Rojo ..............0,67
 Otras Variedades ..............................1,50
 Repollo Hojas Rizadas ......................0,70
Coliflor .................................................2,00
Espinaca ...............................................3,00
Jengibre ...............................................1,75
Judía Verde Fina ...................................3,15
 Otras Variedades ..............................6,00
 Verde Perona ...................................3,74
Lechuga Cogollo ..................................1,95
 Hoja de Roble ..................................0,50
 Iceberg .............................................0,60
 Lollo Rosso .......................................0,49
 Otras Variedades ..............................3,00
 Romana ...........................................0,45
Maíz o Millo .........................................0,53
Nabo ....................................................0,60
Pepino Alpicoz ......................................1,02
 Corto o Tipo Español ........................0,72
 Otras Variedades ..............................0,72
Perejil ...................................................0,60
Pimiento Otras Variedades ...................0,92
 Rojo California .................................1,23
 Rojo Lamuyo ....................................0,61
 Verde Italiano ...................................0,42
 Verde Padrón ...................................1,80
Puerro ..................................................1,00
Rábano o Rabanilla ..............................0,20
Remolacha Común o Roja ...................0,70
Resto de Hortalizas ..............................0,60
Seta Champiñón ..................................1,79
 Hongo Otras Variedades ..................5,47
Tomate Asurcado Verde Raf .................1,10
 Cherry ..............................................3,60
 Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta 0,55
 Liso Rojo Pera ..................................0,46
 Liso Rojo Rama ................................0,95
 Liso Verde Mazarrón ........................0,36
 Liso Verde Rambo ............................0,30
 Muchamiel .......................................1,34
 Otras Variedades ..............................2,23
Yuca o Mandioca o Tapioca .................1,54
Zanahoria o Carlota en Rama ..............0,40
 Carlota Nantesa ...............................0,64
 Carlota Otras Variedades .................1,00
PATATAS Euros/kg
Blanca Otras Variedades (Granel) .........0,54
Blanca Spunta (Granel) ........................0,80
Otras Variedades (Granel).....................0,52
Roja Otras Variedades (Confecc) ..........0,66
Roja Otras Variedades (Granel) ............0,58

Mercamurcia
Precios correspondientes al mercado de 
frutas y hortalizas, del 3 de septiembre de 
2019. Información facilitada por Mercados 
Centrales de Abastecimiento de Murcia S.A. 
Precio frecuente. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate Fuerte ...................................4,00
 Hass .................................................2,80
 Otras Variedades ..............................3,75
Chirimoya Fina de Jete .........................3,25
Ciruela Reina Claudia ...........................0,75
 Golden Japan y Songold ..................0,70
 Angeleno, Roja .................................0,70
Coco en Seco (caja 10-14 p) ................0,85

Dátil Deglet Nour .................................3,70
 Medjooul .........................................6,00
 Otras Variedades ..............................3,50
Fresón Otras Variedades .......................4,50
Granada Grano o Mollar de Elche ........1,00
Higo Verdal ..........................................1,75
 Chumbo ...........................................1,25
 Breva Otras Variedades ....................1,25
Kiwi Pulpa Verde ..................................2,50
 Otras Variedades ..............................1,60
Lima Mejicana (ácida) ..........................1,90
Limón Verna .........................................0,50
Mango Haden ......................................2,00
 Tommy Atkins ..................................1,75
 Otras Variedades ..............................5,00
Manzanas Golden ................................0,70
 Starking o similares ..........................0,70
 Granny Smith ...................................1,00
 Royal Gala........................................0,70
 Fuji ...................................................0,80
 Pink Lady .........................................1,20
 Otras Variedades ..............................1,00
Melocotón Calanda, Amarillo ...............1,40
 Otras Variedades ..............................1,00
Melón Piel de Sapo (y similares) ...........0,40
Naranja Valencia Late...........................0,40
 Otras Variedades ..............................0,50
Nectarina Otras Variedades ..................0,90
Nuez ....................................................3,25
Papaya Otras Variedades ......................1,50
Paraguayo Otras Variedades .................0,90
Pera Ercolini / Morettini ........................1,25
 Agua o Blanquilla ............................0,80
 Limonera ..........................................0,70
 Conferencia ......................................0,80
Piña Golden Sweet ...............................0,80
 Otras Variedades ..............................0,75
Plátanos Canarias Extra .......................0,95
 Canarias Primera ..............................0,85
 Canarias Segunda ............................0,70
 Americano o Banana .......................0,70
 Macho .............................................1,40
Pomelo Rojo .........................................0,80
Sandía sin semillas ...............................0,35
Uva sin semillas, Negra ........................1,10
 Italia (Moscatel Italiano, Blanca) ......1,00
 Sin semillas, Blanca ..........................1,10
Resto de Frutaa (Jinjoles)......................1,25
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga Hojas Lisas, Verde .....................0,55
Ajo Blanco............................................2,10
 Tierno o Ajete ...................................3,80
 Morado ............................................2,30
 Otras Variedades ..............................2,00
Alcachofa Blanca Tudela ......................3,25
Apio Verde ...........................................0,50
 Amarillento ......................................0,55
Berenjena Morada ...............................0,80
 Otras Variedades ..............................0,80
Boniato o Batata ..................................1,20
Bróculi/Brecol .......................................2,00
Calabacín Verde ...................................0,60
Calabaza de Verano .............................1,25
 Otras Variedades ..............................0,50
Cebolla Grano de Oro/Valenciana ........0,40
 Babosa .............................................0,30
 Morada ............................................0,50
 Blanca Dulce de Ebro .......................0,90
 Tierna o Cebolleta ............................0,75
Chirivia .................................................0,90
Col Repollo Hojas Rizadas....................0,75
 Lombarda/Repollo Rojo ...................0,55
Coliflor .................................................1,40
Endivia .................................................2,10
Escarola Rizada o Frisée .......................2,00
 Lisa ..................................................2,00
Espárrago Verde o Triguero...................3,00
Espinaca ...............................................1,10
Judía Verde Fina ...................................4,50
 Verde Boby ......................................2,50
 Verde Perona ...................................2,80
Lechuga Romana .................................0,45
 Iceberg .............................................0,60
 Cogollo ............................................0,90
 Hoja de Roble ..................................1,45
 Lollo Rosso .......................................1,45
 Otras Variedades ..............................0,35
Maíz o Millo .........................................0,90
Nabo ....................................................0,95
Pepino Corto o Español ........................0,80
Perejil ...................................................1,00
Pimiento Verde Italiano ........................1,10
 Rojo Lamuyo ....................................1,70
 Verde Padrón ...................................1,75
Puerro ..................................................0,65
Rábano y Rabanilla ..............................1,40
Remolacha Común o Roja ...................0,70
Seta Champiñón ..................................1,70

 Girgola o Chopo ..............................3,40
Tomate Liso/Daniela/Long Life/Royesta 1,00
 Rojo Rama .......................................0,80
 Rojo Pera..........................................0,65
 Cherry ..............................................3,00
 Liso Verde Rambo ............................0,80
 Liso Rojo Canario .............................0,90
 Verde Mazarrón ...............................0,80
 Asurcado Verde Raf..........................2,00
 Granada Zafarraya ...........................0,90
 Kumato ............................................1,50
 Muchamiel .......................................2,30
 Otras Variedades ..............................1,00
Zanahoria o Carlota en Rama ..............0,70
 Carlota Nantesa ...............................0,45
Jengibre ...............................................1,80
Ñame o Yame ......................................0,90
Yuca o Mandioca o Tapioca .................1,60
Hortalizas IV Gama ..............................3,90
PATATAS  Euros/kg
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.

Mercatenerife
Información de precios moda de frutas, hor-
talizas y patatas, del 2 al 8 de septiembre 
de 2019, facilitada por el mercado central 
de frutas y hortalizas de Tenerife, Mercate-
nerife.
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates Fuertes (local) .....................4,20
 Hass (local).......................................5,40
Albaricoques (no local) .........................2,00
Brevas (local) ........................................4,00
Ciruelas Moradas (local) .......................1,20
 Amarilla (no local) ............................0,90
 Amarillas (local) ...............................1,00
 Cocos (no local) ...............................1,00
Chirimoyas (local) .................................2,50
Fresones (no local) ...............................7,50
 (local) ...............................................8,00
Granadas (no local) ..............................2,50
 (local) ...............................................1,80
Higo Blanco (local) ...............................2,60
 Negro (no local) ...............................6,00
 Negro (local) ....................................3,00
Limón Otros (local) ...............................1,20
 Primofiori (no local) ..........................0,95
Mandarinas Otras (no local) .................2,25
Manzanas Otras (no local) ...................2,00
 Otras (local) ......................................1,40
 Golden (no local) .............................1,05
 Reineta (no local) .............................1,10
 Reineta (local) ..................................1,20
 Royal Gala (no local) ........................1,25
 Fuji (no local) ...................................1,40
Melocotones Otros (no local) ...............0,95
 Otros (local) .....................................1,80
 Amarillos (no local) ..........................1,10
Melones Piel de Sapo (no local) ...........0,75
 Piel de Sapo (local) ...........................0,70
 Galia (local) ......................................1,10
Naranja Valencia Late (no local) ...........0,80
 Zumo Pequeña (local) ......................0,60
 Extra Grande (local)..........................0,65
Nectarinas (no local) ............................1,25
Paraguayos (no local) ...........................1,10
Peras Otras (local) ................................0,80
 Ercoline (no local) .............................1,20
 Limoneras (no local) .........................1,20
 Devoe (no local) ...............................1,30
 Conference (no local) .......................1,50
Lima (no local) .....................................2,60
 (local) ...............................................2,00
Piña Tropical (local)...............................2,20
Plátanos Extra (local) ............................1,20
 Primera (local) ..................................0,80
 Segunda (local) ................................0,60
Pomelos (no local) ................................1,10
Sandías (no local) .................................0,60
 (local) ...............................................0,70
Uvas Blancas (no local) ........................1,80
 Blancas (local) ..................................1,70
 Negras (no local) ..............................1,10
 Negras (local) ...................................1,80
 Red Globe (no local) ........................1,60
Papayas Otras (local) ............................1,60
 Hawaiana (local) ..............................1,80
 Cubana (local) ..................................1,50
 Híbrida (local) ...................................1,80
Guayabos (local) ..................................3,00
Mangos (local) .....................................1,50
Mangas (no local) ................................2,20

 (local) ...............................................1,40
Kiwi (no local) ......................................2,30
Kiwano (local) ......................................1,70
Duraznos Grandes (local) .....................2,10
 Pequeños (local) ...............................2,00
Frambuesas (no local) ..........................7,50
Higos Picos (local) ................................0,80
Parchita (local)......................................1,60
Moras (no local) ...................................9,00
 (local) .............................................10,00
Pitaya Roja (local) .................................2,50
Carambola (local) .................................2,50
HORTALIZAS Euros/kg
Acelgas (local) ......................................0,60
Ajos (no local) ......................................2,50
 (local) ...............................................3,60
Albahaca (local) ...................................7,50
Alcachofas (local) .................................3,00
Apio (no local) ......................................1,20
 (local) ...............................................1,80
Berenjenas Moradas (local) ..................0,60
Bubangos (local) ..................................1,50
Calabacines (local) ...............................0,90
 Redondos (local) ..............................1,00
 Zucchini (no local) ............................1,20
 Zucchini (local) .................................1,20
Calabazas (no local) .............................0,80
 (local) ...............................................0,50
Cebollas Cebolletas (local) ...................2,00
 Blancas (no local) .............................0,65
 Blancas (local) ..................................0,70
 Moradas (no local) ...........................0,85
 Moradas (local) ................................1,00
Coles Repollo (no local)........................0,55
 Repollo (local)  .................................0,60
 Lombardas (no local) .......................0,55
 Lombardas (local).............................0,90
 China (local) .....................................0,80
Coliflor (local) .......................................1,80
Champiñón (no local) ...........................1,90
Endivias (no local) ................................2,75
Escarolas (local) ....................................0,60
Espárragos Trigueros (no local) .............6,00
Espinacas (local) ...................................2,20
Habas Verdes (local) .............................1,60
Habichuelas Redondas (no local) .........3,00
 Redondas (local) ..............................2,90
 Coco Planas (local) ...........................2,40
Lechugas Batavia (local) .......................1,50
 Romanas Alargadas (no local) .........2,25
 Romanas Alargadas (local)...............2,10
 Iceberg (no local) .............................1,20
 Iceberg (local) ..................................1,30
 Cogollos de Tudela (local) ................6,00
 Hoja de Roble (local) ........................1,95
 Lollo Rosso (local) ............................1,80
Nabos (local) ........................................1,60
Colinabos (local) ..................................1,50
Pepinos (no local) .................................0,80
 (local) ...............................................0,90
Perejil (local) .........................................2,60
Pimientos Verdes (local) .......................0,80
 Rojos (no local) ................................1,50
 Rojos (local) .....................................1,10
 Padrón (no local) ..............................2,90
 Padrón (local) ...................................2,30
 Amarillo (no local) ............................1,90
 Amarillo (local) .................................1,70
Puerros (no local) .................................1,80
 (local) ...............................................1,80
Rabanillas (local) ..................................1,00
Rábanos (local) ....................................1,12
Remolacha (no local) ...........................0,95
Rúcula (local) .......................................4,80
Setas (no local) .....................................6,00
Tomates Pera (local) .............................1,20
 Salsa (no local) .................................0,80
 Salsa (local) ......................................1,00
 Ensalada (no local) ...........................1,30
 Ensalada (local) ................................1,30
 Cherry (no local) ...............................2,75
 Cherry (local) ....................................2,50
Tamarillo (local) ....................................2,50
Tomillo (local) .......................................7,50
Zanahorias Segunda (no local) .............0,55
 Segunda (local) ................................0,60
 Primera (local) ..................................1,20
Batatas Otras (local) .............................1,20
 De Lanzarote (no local) ....................1,10
 Yema de Huevo (local) .....................2,00
 Blancas (local) ..................................1,30
Laurel (local) .........................................7,00
Pimientas Otras (local) .........................3,80
 Palmeras Secas (local) ....................25,00
 Palmera (local) .................................2,80
Berros (local) ........................................1,80
Beterrada (local) ...................................1,25
Cilantro (local) ......................................2,80

Chayote (local) .....................................3,20
Maíz Dulce (no local)............................0,85
 Dulce (local) .....................................0,50
Ñames (local) .......................................5,50
Yuca (no local) .....................................1,80
Jengibre (no local) ................................2,25
Pantanas (local) ....................................1,00
Hinojo (local) ........................................1,50
Piña de Millo (local) .............................1,50
Brecol (local) ........................................3,20
Hierba Huerto (local) ............................4,50
PATATAS  Euros/kg
Papas Otras Blancas (no local) .............0,80
 Otras Blancas (local).........................0,90
 Up to Date (local) .............................1,00
 King Edward (no local) .....................0,95
 King Edward (local) ..........................0,90
 Cara (no local)..................................0,95
 Cara (local) .......................................0,55
  Rosada (local) .................................1,00
 Bonita (local) ....................................2,00
 Negra (local) ....................................3,50
 Spunta (local) ...................................0,60
 Picasso (no local) .............................0,80
 Negra Oro (local)..............................4,00
 Slaney (local) ....................................0,80
 Red-Cara / Druid (local) ....................0,65
 Valor (no local) .................................0,85
 Colorada Baga (local).......................2,50
 Azucena (local) ................................3,00
 Galáctica (local) ...............................0,85
 Rooster (local) ..................................0,90

Merco Fraga
Información de cotizaciones más orientati-
vas de frutas de la Lonja de Merco Fraga del 
6 de septiembre de 2019, en central. 
Campaña 2019. 
FRUTAS Euros/kg
PERAS
Limonera 60+ ............................. 0,40-0,50
Ercolini 50+ ................................ 0,70-0,80
Blanquilla 58+ ............................ 0,45-0,55
MANZANAS (Campaña 18-19)
Golden Delicious 70+ ................. 0,30-0,40
MELOCOTÓN
Carne Amarilla 67+ .................... 0,25-0,35
PAVÍA
70+ ............................................. 0,50-0,60
NECTARINA
Amarilla 67+............................... 0,45-0,55
Amarilla 61+............................... 0,25-0,35
PARAGUAYO
67+ ............................................. 0,45-0,55
61+ ............................................. 0,30-0,35
Precios sin envase, granel y sin manipular

Mercovasa
Precios de frutas y hortalizas, de la semana 
del 6 de septiembre de 2019, facilitados por 
el Mercado Costa de Valencia. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate (ud.) .....................................1,20
Cereza ..................................................2,25
Coco ....................................................0,70
Fresa ....................................................3,50
Granada ...............................................0,75
Kiwi ......................................................2,75
Limón ...................................................0,80
Manzana Royal Gala ............................0,65
 Golden .............................................0,85
Melón Galia .........................................0,75
Melocotón ............................................1,15
Nectarina .............................................1,05
Naranja ................................................1,10
Pera ......................................................1,35
 Conferencia ......................................1,65
Piña ......................................................0,95
Plátano de Canarias .............................0,75
Banana ................................................0,90
Papaya .................................................0,80
Pomelo .................................................1,55
Uva Blanca ...........................................1,40
 Roseti ...............................................1,15
VERDURAS Y HORTALIZAS  Euros/kg
Boniato Rojo ........................................1,55
Boniato ................................................1,05
Calabaza ..............................................0,60
Cebolla .................................................0,65
 Dulce ................................................0,58
Cogollos ...............................................0,75
Guindilla...............................................1,20
Jengibre ...............................................1,80
Judía ....................................................1,25
Lechuga Romana (ud.) .........................0,90
Patata ..................................................0,55
 Nueva ..............................................0,65
Pimiento Verde Italiano ........................1,10
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Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 35, del 27 de agosto al 2 de septiembre de 2019, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.

 Padrón .............................................2,90
Remolacha ...........................................0,47
Tomate Daniela ....................................0,85
 Pera ..................................................0,97
 MM Raf............................................0,70
OTROS  Euros/kg
Almendra ...........................................14,00
Dátil Seco .............................................4,00
Nuez California ....................................1,40

Lonja de Albacete
Información de los precios indicativos de los 
cereales en origen, del día 5 de septiembre 
de 2019. Información de EFEAGRO. 
CEREALES  Euros/Tm
ALFALFA
Alfalfa rama campo 1ª .....................166,00
 Rama campo 2ª ...........................133,00
AVENA
Avena Blanca ...................................167,00
 Rubia ...........................................167,00
CEBADA NACIONAL
Cebada Pienso -62 kg/hl ..................158,00
 Pienso +62 kg/hl .........................163,00
CENTENO
Centeno ...........................................161,00
MAÍZ NACIONAL
Maíz sobre Secadero ........................179,00
TRIGO NACIONAL
Trigo Duro Proté=13% ....................204,00
 Duro Proté=12% .........................199,00
 Extensible Chamorro ....................220,00
 Forrajero .......................................177,00
 Gran Fuerza w 300 ......................213,00
 Media Fuerza w –300 ..................200,00
 Panificable ...................................182,00
 Triticales .......................................167,00
LEGUMINOSAS
Veza Grano ......................................212,00
Yero Grano .......................................191,00

Lonja de Barcelona
Precios de cereales, frutos secos y legum-
bres, en la Lonja de Barcelona del 3 de 
septiembre 2019. Información facilitada por 
EFEAGRO. 
CEREALES Euros/Tm
ALFALFA 
Harina de Alfalfa ..............................185,00
CEBADA 
Nacional P.E. (62-64)........................176,00
COLZA 
Importación 34/36% .......................215,00
GARROFA 
Harina ..............................................164,00
Troceada ..........................................169,00
REMOLACHA 
Pulpa de Remolacha ........................213,00
GIRASOL 
Girasol Importación 34% .................225,00
Semillas de Girasol ...........................330,00
Torta de Girasol ................................228,00
Girasol Importación 28/3 .................173,00
MAÍZ 
Maíz Importación .............................169,00

 Importación CE ............................181,00
MIJO 
Mijo Importación ..............................575,00
SOJA 
Harina de Soja Import. 47% ............320,00
 Soja Nacional 47% ......................322,00
Salvados de Soja ..............................160,00
TRIGO NACIONAL
Salvado de Trigos Finos ....................155,00
Forrajero ...........................................187,00
Panificable, mín. 11 ..........................197,00
FRUTOS SECOS  Euros/Tm
ALMENDRAS
Común 14 mm. .............................7.000,00
Largueta 12/13 mm. .....................6.200,00
Largueta 13/14 mm. .....................6.600,00
Marcona 14/16 mm. .....................9.200,00
Marcona 16 mm. ..........................9.600,00
AVELLANAS 
Negreta en grano .................................... s/c
PIÑONES
Castilla .................................................... s/c
Cataluña ................................................. s/c
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 ...........................................215,00
Forrajero Import................................221,00
ACEITE
Crudo de Palma ...............................565,00

Lonja de Binefar
Información de los precios de los cereales 
acordados como más representativos referi-
dos al día 4 de septiembre de 2019. Precios 
sobre camión destino fábrica.
CEREALES  Euros/Tm
Maíz .................................................180,00
Cebada 64 k/hl ................................175,00
Trigo Pienso ......................................185,00
 Panificable ...................................190,00
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 Córdoba
Precios de la Mesa de Cereales de la Lonja 
de Contratación de productos agrarios del 
día 5 de septiembre de 2019. Precios orien-
tativos origen Córdoba, agricultor. 
TRIGO DURO Euros/Tm
Grupo TD 1 ......................................216,00
Grupo TD 2 ......................................211,00
Grupo TD 3 ......................................206,00
TRIGO BLANDO Euros/Tm
Grupo TB 3 .......................................187,00
Grupo TB 4 .......................................176,00
Grupo TB 5 .......................................176,00
Resto de parámetros comerciales de trigos 
establecidos según R.D. 190/2013. Los pre-
cios tendrán corrección por grados.
OTROS PRODUCTOS  Euros/Tm
Triticale .............................................171,00
Cebada ............................................164,00
Avena...............................................176,00
Maíz .................................................165,00
Sordo ...............................................165,00
Girasol Alto Oléico 9-2-44 80% .......434,00
 9-2-44 .........................................324,00
NOTA: Cebada y Avena: correcciones según 
calidad. Próxima sesión, el 19 de septiembre  
de 2019.

Lonja de León
Información de precios orientativos de 
cereales y forrajes, referida al día 4 de sep-
tiembre de 2019, fijado en la Lonja Agrope-
cuaria de León. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Pienso ......................................175,00
Cebada ............................................164,00
Triticale .................................................... s/c
Centeno ...........................................160,00
Avena...............................................166,00
Maíz (con menos 15% humedad)....163,00
FORRAJES (28 agosto) Euros/Tm
Alfalfa paquete en rama ..................186,00
 Paquete deshidratado ..................220,00
Paja 1ª (Cebada) ................................60,00
Veza forraje de 1ª .............................153,00
Forraje ..............................................120,00
Las alubias y las patatas no cotizan

Lonja de Murcia
Información de los precios de las almendras, 
del día 29 de agosto de 2019. Cotización 
para pequeñas partidas de grano de almen-
dra en cáscara (en torno a 10 Tm), situado 
sobre el almacén del partidor, facilitados por 
la Lonja Nacional de Almendra de Merca-
murcia. 
ALMENDRAS  Euros/Kg
Marcona ..............................................6,55
Largueta ...............................................5,64
Comuna ...............................................5,47
Ferragnes .............................................5,73
Garrigues .............................................5,64
Guara ...................................................5,57
Ramillete ..............................................5,74
Comuna Ecológica ...............................7,54

Lonja de Reus
Información precios medios de los frutos 
secos, referida al día 2 de septiembre de 
2019, en la Lonja de Reus (Tarragona). In-
formación facilitada por EFEAGRO. 
FRUTOS SECOS  Euros/Kg
ALMENDRAS GRANO
Comuna Ecológica ...............................7,00
Pelona ..................................................3,75
Común .................................................4,85
Largueta ...............................................4,95
Mallorca ...............................................4,75
Marcona ..............................................5,95
Mollar ..................................................4,75
Mollar cáscara ......................................1,25
Rofes cáscara .......................................1,20
AVELLANAS
San Giovanni, libra ...............................1,45
Tonda, libra ..........................................1,55
Corriente, libra ......................................1,45
Negreta, libra .......................................1,70

Lonja de Segovia
Precios semanales de los cereales fijado en 
la Lonja Agropecuaria de Segovia del día 5 
de septiembre de 2019. Información facili-
tada por EFEAGRO. 
CEREALES  Euros/Tm
Alfalfa Empacada .............................187,00
Avena...............................................160,00
Cebada Nacional de 62 Kg/Hl ..........166,00
Centeno ...........................................156,00
Colza ................................................320,00
Paja Empacada ..................................62,00
Trigo Nacional Pienso 72 Kg/Hl ........177,00

Lonja de Sevilla
Información de los precios agrarios de la 
Lonja de Sevilla de la sesión celebrada el 
día 27 de agosto de 2019. Origen almacén 
agricultor con capacidad de carga y báscula.
CEREALES  Euros/Tm
TRIGO (Cooperativa/Almacenista)
Pienso Importación, origen Puerto ...181,00
AVENA (Cooperativa/Almacenista)
Nacional ...........................................193,00
Importación, origen Puerto...............193,00
CEBADA
Igual y más de 64.............................171,00
Menos de 64 ....................................169,00
MAÍZ
Nacional ...........................................167,00
GIRASIOL
Alto Oléico 80%. En base 9-2-44 ....432,00
Convencional. En base 9-2-44 .........323,00
La próxima sesión es el 10 de septiembre 
de 2019.

Lonja de Toledo
Información de la Mesa de Cereales refe-
rida al día 5 de septiembre de 2019. Pre-
cios orientativos en origen agricultor sobre 
camión. 
CEREALES  Euros/Tm
Maíz Secadero .................................186,00

Cebada +62 kg/hl ............................176,00
 –62 kg/hl .....................................170,00
Avena Rubia ....................................178,00
 Blanca ..........................................178,00
Trigo Pienso +72 ..............................187,00
 Panificable ...................................203,00
Yeros ................................................216,00
Guisante ..........................................215,00
Triticale .............................................181,00
NOTA: Próxima cotización el 19 de septiem-
bre de 2019.

Lonja de Tortosa
Información de precios agrarios del 26 de 
agosto de 2019 facilitados por la Lonja de 
Contratación de Tortosa. (Últimos precios 
recibidos)
CEREALES  Euros/Tm
Avena...............................................180,00
Cebada ............................................188,00
Sorgo Importación............................200,00
Trigo .................................................198,00
Maíz Nacional ..................................194,00
 Importación..................................192,00
Alfalfa ..............................................216,00
Precios peso bruto por neto sobre Tortosa.
SALVADOS  Euros/Tm
Tercera 1ª .........................................226,00
Salvados Hoja ..................................265,00
FRUTOS SECOS  Euros/Kg
Almendra Comuna ...............................5,05
Largueta ...............................................5,20
Marcona ..............................................5,95
Mollar ..................................................5,05
Cascall/Pelonas (s/rendimiento)............4,00
Precio del grano según/rendimiento en al-
macén descascarador.
LEGUMBRES Euros/Tm
Algarrobas al productor, Rend. 7/10%
 Humedad max. 18%........................... s/c
Precios peso bruto por neto en almacén 
troceador
TURTOS DE HARINA Euros/Tm
De soja reventa 47% Prot. ...............331,00
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

Lonja de Valencia
Información de la Mesa de Precios de Cítri-
cos del Consulado de la Lonja de Valencia, 
del día 2 de septiembre de 2019. IVA inclui-
do. Campaña 2019-2020. 
GRUPO NARANJAS Euros/Kg
SUBGRUPO NAVEL
Navelina, en árbol ...................0,176-0,259
GRUPO MANDARINAS Euros/Kg
SUBGRUPO SATSUMAS
Iwasaki, pocas operaciones .....0,188-0,282

CÍTRICOS  Euros Zona
(Kg/árbol, cotización más frecuente)
Satsumas Clausellina/Okitsu 0,19-0,26 Alicante
 Clausellina/Okitsu 0,21-0,30 Valencia
 Clausellina/Okitsu 0,21-0,25 Lonja Valencia
 Iwasaki 0,26 Alicante
 Iwasaki 0,21-0,30 Valencia
 Iwasaki 0,17-0,25 Lonja Valencia
Clementinas Arrufatina 0,28-0,31 Castellón
 Arrufatina 0,28-0,32 Valencia
 Arrufatina 0,25-0,34 Lonja Valencia
 Clemenrubí/Pri23 0,51-0,55 Valencia
 Clemenrubí/Pri23 0,49 Alicante
 Clemenrubí/Pri23 0,51-0,55 Valencia
 Clemenrubí/Pri23 0,51-0,68 Lonja Valencia
 Clemenules 0,24-0,26 Alicante
 Clemenules 0,24-0,27 Castellón
 Clemenules 0,21-0,26 Valencia
 Clemenules 0,19-0,36 Lonja Valencia
 Marisol 0,24-0,29 Alicante
 Marisol 0,24-0,26 Castellón
 Marisol 0,21-0,28 Valencia
 Marisol 0,21-0,30 Lonja Valencia
 Orogrande 0,24 Alicante
 Oronules 0,42-0,47 Castellón
 Oronules 0,34-0,42 Valencia
 Oronules 0,42-0,64 Lonja Valencia

Mandarina Clemenvilla 0,24-0,26 Alicante
 Clemenvilla 0,21-0,23 Lonja Valencia
Naranjas Navelina 0,19-0,24 Alicante
 Navelina 0,17-0,21 Valencia
 Navelina 0,16-0,23 Lonja Valencia
Limón Verna Redrojo 0,15-0,20 Alicante
FRUTALES Euros Zona
(Kg/entrada/almacén, salvo caqui que es sobre árbol y uva 
de mesa que es sobre cepa. Cotización más frecuente)
Caqui R. Brillante 0,24-0,36 Valencia
Higo Negro 0,74-0,84 Alicante
Manzana Gala 0,60-0,70 Alicante
 Golden 0,50-0,60 Alicante
Uva de Mesa Moscatel Italia 0,50-0,60 Alicante
 Moscatel Romano 0,50 Alicante
 Red Globe 0,55-0,60 Alicante
 Victoria 0,55-0,60 Alicante
HORTALIZAS Euros Zona
(Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente)
Acelga 0,50 Alicante
Ajo Puerro 0,50-0,55 Alicante
Apio Verde 0,25-0,27 Alicante
Berenjena Negra 0,60-0,65 Castellón
 Negra 0,30 Valencia
 Rayada 0,49-0,69 Alicante
 Rayada 0,55-0,64 Castellón
 Rayada 0,30-0,50 Valencia

Boniato Rojo 0,53-0,58 Alicante
Calabacín 0,30-0,35 Castellón
Calabaza Redonda 0,85 Castellón
 Tipo Cacahuete 0,22-0,26 Alicante
Cebolla Babosa 0,34-0,39 Alicante
Col Repollo Hoja Lisa 0,25-0,30 Alicante
 Repollo Hoja Rizada 0,43-0,46 Castellón
Judía Roja 1,70-2,13 Castellón
 Roja 3,00 Valencia
Lechuga Maravilla 0,25-0,30 Castellón
 Romana 0,15-0,21 Castellón
Melón Piel de Sapo 0,43-0,60 Castellón
Patata Blanca 0,33-0,60 Alicante
Pepino Blanco 0,43-0,69 Alicante
 Blanco 0,77 Castellón
Pimiento California Amarillo 0,55-0,85 Alicante
 California Rojo 0,35-0,80 Alicante
 California Verde 0,35-0,70 Alicante
 Dulce Italia 0,40-0,73 Alicante
 Dulce Italia 0,45-0,55 Castellón
 Dulce Italia 0,35-0,55 Valencia
 Industria 0,07-0,22 Alicante
 Lamuyo Rojo 0,25-0,82 Alicante
 Lamuyo Rojo 0,70-0,85 Castellón
 Lamuyo Verde 0,22-0,75 Alicante
Sandía sin Pepitas 0,26 Castellón
Tomate Acostillado 0,65-1,25 Alicante

 Daniela 0,45-0,86 Alicante
 Muchamiel 1,31-1,72 Alicante
 Pera 0,26-0,47 Alicante
 Redondo Liso 0,36-0,69 Alicante
 Redondo Liso 0,45-0,64 Castellón
 Valenciano 1,70-2,13 Castellón
Zanahoria 0,14-0,16 Alicante
FRUTOS SECOS Euros Zona
(Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotiza-
ción más frecuente) 
ALMENDRAS
Comuna 5,36-5,46 Alicante
Comuna 5,05-5,10 Castellón
Largueta 5,46-5,56 Alicante
Marcona 6,31-6,41 Alicante
Marcona 6,00-6,05 Castellón
Planeta 5,41-5,51 Alicante
CEREALES (Alm. Cotización) Euros Zona
Cebada Pienso<62kg/hl 0,159 L. Albacete
Cebada Pienso >62 kg/hl 0,164 L. Albacete
Maíz Secadero 0,180 L. Albacete
INDUSTRIALES  Euros Zona
(Entrada almacén. Cotización más frecuente)
Aceite Oliva Lampante>2º 1,75-1,85 Castellón
 Oliva Vírgen 0,8-2º 2,10-2,15 Castellón
 Oliva Vírgen Extra 2,30-2,40 Castellón
Garrofa Entera 0,45-0,50 Castellón
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LEGISLACIÓN

◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
El Gobierno de Aragón ha pu-
blicado una nueva convocato-
ria de subvenciones, por 55 mi-
llones de euros, para impulsar 
los regadíos. 

Se crearán 7.000 hectáreas 
de regadío y la inversión total, 
sumando la privada y la públi-
ca, se elevará a 110 millones de 
euros. Es la continuación del 
programa de puesta en regadío 
de 25.000 hectáreas, con una in-
versión global de 350 millones 
de euros, 200 privados y 150 
públicos.

El consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, 
Joaquín Olona, presentó la 
convocatoria la semana pasa-
da e indicó que se crearán unos 
1.000 empleos directos más los 
indirectos derivados de la acti-
vidad agroindustrial.

Aseguró que  “vamos a cum-
plir” el objetivo de crear 25.000 
hectáreas de regadío, pues “el 
regadío genera desarrollo en 
Aragón. Es una de las herra-
mientas clave en la lucha con-
tra la despoblación”.

Esta convocatoria se enmar-
ca dentro del programa puesto 

en marcha por el Gobierno de 
Aragón la pasada legislatura 
y respaldado por la Comisión 
Europea.

Se aprobaron nueve proyec-
tos de nuevos  regadíos con una 
superficie de 13.660 hectáreas y 
una inversión de 112 millones 
de euros, de los que la Admi-
nistración autonómica asumía 

56 millones de euros en apoyo 
a medio y a largo plazo. Se han 
beneficiado de este sistema de 
financiación 1.582 propietarios 
que forman parte de las comu-
nidades de regantes.

Las aportaciones del Go-
bierno de Aragón se efectúan 
a largo plazo, hasta en 25 años, 
conforme las comunidades de 

regantes beneficiarias van de-
volviendo los préstamos que 
hayan suscrito con entidades 
financieras para ejecutar las 
obras.

Entre los criterios de adju-
dicación, figuran el número 
de agricultores de cada comu-
nidad de regantes solicitante, 
la existencia de procesos de 

concentración parcelaria, el 
impacto social o la realización 
de evaluaciones de impacto 
ambiental.

 La resolución de la convo-
catoria tendrá lugar antes de 
finalizar este año 2019.

DOUE

 —REGLAMENTO (UE) 
2019/1381 DEL PARLA-
MENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 20 de junio 
de 2019 sobre la transpa-
rencia y la sostenibilidad de 
la determinación o evalua-
ción del riesgo en la UE en 
la cadena alimentaria, y por 
el que se modifican los Re-
glamentos (CE) nº 178/2002, 
(CE) nº 1829/2003, (CE) nº 
1831/2003, (CE) nº 2065/2003, 
(CE) nº 1935/2004, (CE) nº 
1331/2008, (CE) nº 1107/2009 y 
(UE) 2015/2283, y la Directiva 
2001/18/CE. 

BOE

— R E A L  D E C R E T O 
501/2019, de 30 de agosto, 
por el que se modifica el Real 
Decreto 1179/2018, de 21 de 
septiembre, por el que se re-
gulan los fondos y programas 
operativos de las organizacio-
nes de productores del sector 
de frutas y hortalizas.

 EFEAGRO

Ayudas de 55 millones para crear 
7.000 hectáreas de regadíos

Okitsu, pocas operaciones .......0,235-0,282
Owari, pocas operaciones .......0,188-0,235
SUBGRUPO CLEMENTINAS
Clemenrubí, Orogrós y Basol
 pocas operaciones ..............0,564-0,752
Oronules, pocas operaciones ...0,470-0,705
Marisol, en árbol .....................0,235-0,329
Arrufatina, en árbol .................0,282-0,376
Clemenules y Orogrande, 
 en árbol ..............................0,212-0,400
SUBGRUPO HÍBRIDOS
Clemenvilla, en árbol ...............0,235-0,259
NOTA: Continúa el buen ritmo en las com-
pras.

Información de los precios agrarios de la 
sesión celebrada en el Consulado de la 
Lonja de Valencia, del día 2 de septiembre 
de 2019. 
ARROCES Euros/Tm
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.
CEREALES-LEGUMINOSAS Euros/Tm
Maíz Importación, 
 disponible Puerto Valencia ...........178,00
 disponible Castellón .....................174,00
Cebada de importación, 
 destino Puerto Valencia. ...............176,00
Avena Rubia, destino Valencia .........186,00
 Disponible Valencia ......................176,00
Guisantes de Importación, 
 disponible Valencia ......................217,00
Veza Nacional, limpia .......................385,00
Semilla Algodón, 
 destino Valencia. .............290,00-295,00
Trigo Pienso Nacional
 Tipo 5, destino Valencia ...............189,00
Trigo Pienso Importación
 disponible Puerto valencia ...........183,00
TURTOS Y HARINAS  Euros/Tm
Soja 44% baja proteína, disp. Barc.. 314,00
 47% alta proteína, disp. Barc. ......324,00
Cascarilla de Soja, 
 disponible Tarragona ....................165,00
Cascarilla de Avena, dest. Valencia ...115,00

Alfalfa deshidratada, D. Pellets, 
 16% prot., Aragón/Lérida 180,00-185,00
 14% prot., Aragón/Lérida 165,00-170,00
 B. Balas s/calidad A./Lér ..180,00-220,00
Harina Girasol Integral, 28%
 disponible Tarragona .......173,00-175,00
 disponible Sevilla ............170-172,00,00
Harina Girasol Alta proteína (36%), 
 disponible Tarragona .......225,00-226,00
Palmiste, dest. Valencia .......157,00-158,00
Harina de Colza, 
 disponible Puerto Castellón .........219,00
Gluten Feed, disp. Valencia ..180,00-184,00
Gluten Meal 60%, disp. Valencia .....780,00
Bagazo de Maíz, disp. Valencia ........210,00
Pulpa seca remolacha granulada,
 Import., disp. Tarragona. ..213,00-214,00
 Import. disp. Andalucía ....210,00-212,00
Salvado de Trigo
 Cuartas, disp. Val. ............167,00-169,00
Precios por tonelada a granel
GARROFAS Y DERIVADOS Euros/Tm
Variedad Matalafera y similares 
Entera (disp. origen)
Zona Valencia ......................450,00-500,00
Zona Alicante ......................450,00-500,00
Zona Castellón ....................450,00-500,00
Zona Tarragona ................................450,00
Zona Murcia ........................350,00-400,00
Zona Ibiza ........................................480,00
Zona Mallorca .....................500,00-650,00
Precios tonelada/granel según rendimientos
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 ...4.500,00-5.000,00
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 ......................................1.500,00
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 ................................................800,00
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 ......1.700,00
Mondado Origen Argentina 38/42
 disp. Valencia ............................1.600,00
ALMENDRA EN GRANO CON PIEL
Marcona 14/16 mm, Valencia .......9.100,00
Largueta 13/14 mm, Valencia .......8.400,00
Precios por tonelada, mercancía envasada.
Marcona prop, disp. Valencia.........5.850,00
Largueta prop, disp. Valencia .........5.500,00
Comuna prop, disp. Valencia .........5.200,00
Comuna ecológica, disp. Valencia .7.640,00
ALMENDRA REPELADA
Comuna, sobre 14 mm, disp. Val. ..8.900,00
PATATAS Euros/Tm
Agria, disp. Valencia .........................460,00
Nueva de Salamanca, 
 disp. Valencia ...............................280,00
Lavada, disp. Valencia .......................420,00
Precios por tonelada, según origen/calidad  
envasada en 25 kgs.
CEBOLLAS Euros/Tm
Variedad Grano, calib. 1 al 6, 
 en campo, disp. origen ....110,00-180,00
Precios por tonelada.

Generalitat Calalunya
Información de precios medios ponderados, 
sectoriales de referencia de la fruta de hue-
so y de hortalizas, del 26 de agosto al 1 de 
septiembrede 2019, semana 35, ofrecidos 
por el Observatorio Agroalimentario de 
Precios. Gabinete Técnico-DARP.(Últimos 
precios recibidos)
FRUTAS Euros/Kg
(Mercolleida)
MANZANAS
Golden I, 70 i + . ..................................0,33
PERAS
Blanquilla 58 i + ..................................0,50
Limonera 60 i + ...................................0,45

MELOCOTONES
PLA A (67-73) ......................................0,50
NECTARINAS
Amarilla A (67-73) ...............................0,45
HORTALIZAS Euros/Kg
(Tarragona)
Acelga ..................................................0,51
Calabacín .............................................0,26
Berenjena .............................................0,50
Judía Plana ...........................................1,34
Tomate .................................................0,63
(El Llobregat)
Apio (unidad) .......................................0,50
Calabacín .............................................0,40
Cebolla Tierna (manojo) .......................0,55
Pepino ..................................................0,50
Lechuga Romana (unidad) ...................0,30
Espinacas .............................................0,40
Judía Verde Perona ...............................3,75
Tomate híbrido .....................................0,95
(El Maresme)
Apio (unidad) .......................................0,60
Acelga (manojo) ...................................0,40
Calabacín (unidad) ...............................0,40
Cebolla Tierna (manojo) .......................0,60
Lechuga Romana (unidad) ...................0,35
Lechuga Hoja Rizada (unidad) .............0,35
Perejíl (manojo) ....................................0,40
Zanahoria (manojo) .............................0,60
Tomate híbrido .....................................0,90
(Las semanas corresponden a los días que 
se fijan los precios, independientemente de 
su vigencia)

La Rioja
Precios agrarios al productor sin IVA, del 26 
de agosto al 1 de septiembre de 2019, faci-
litados por el Gobierno de La Rioja (Conse-
jería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural). 
FORRAJERAS  Euros/Tn
Alfalfa 1ª ..........................................125,00
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) ....................................1,90
 Bandeja 250 gr. ................................0,65
Seta Shii-Take
 Granel (1 kg) ....................................4,50

HORTALIZAS  Euros/Kg
Acelga Amarilla ....................................0,65
 Verde ...............................................0,40
Borraja con Hoja Sucia .........................0,70
Lechuga Rizada (doc) ...........................3,60
Cebolleta (3 uds.) .................................0,50
Alubia Verde .........................................1,90
 Pocha ...............................................3,75
Calabacín .............................................0,40
Cogollos (doc) ......................................2,50
Bróculi ..................................................1,40
Tomate 1ª ............................................0,55
Tomate 2ª ............................................0,30
Tomata .................................................1,05
Tomate pera .........................................0,27
Pepino Corto ........................................0,40
Pimiento Verde Cristal ..........................1,10
 Verde Italiano ...................................0,90
FRUTAS Euros/Kg
PERA
Ercolini 50+ .........................................0,50
Moretini ...............................................0,35
CIRUELA
Reina Claudia 40+ mm ........................1,25
Reina Claudia 38-40 mm .....................0,95
MELOCOTÓN
Rojo 70+ mm ......................................0,35
NECTARINA
Amarilla 65+ mm ................................0,40
PARAGUAYO
70+ mm...............................................0,45
* Precio salida de almacén sin IVA
DOP: Denominación de Origen Protegida
ALMENDRAS Euros/Kg
CÁSCARA
Común .................................................0,96
Largueta ...............................................1,19
Marcona ..............................................1,30
Floración Tardía ....................................1,64

Lonja de Zamora
Información de precios de la Mesa de Ce-
reales del 27 de agosto de 2019 facilitados 
por la Lonja de Zamora. (Últimos precios 
recibidos).
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Blando .....................................178,00
Cebada ............................................167,00
Avena...............................................168,00
Alfalfa Empacada .............................190,00
Centeno ...........................................163,00
(Precios en almacén del agricultor)
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M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

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, del mes de agosto. 
Semanas 31 a 35. Datos al 6 de septiembre de 2019.

CEREALES
■ De invierno: En el cereal durante este mes se han 
recogido las últimas pacas de paja que permanecían en 
el terreno. En muchas zonas los restos del rastrojo han sido 
aprovechados por el ganado y en otras se han llevado a 
cabo operaciones de gradeo para enterrar los restos de co-
secha. Aunque no es propiamente un cereal, finalizó la re-
colección de quinoa. En Málaga, el número de hectáreas 
ha aumentado respecto al año pasado y se prevé que vaya 
al alza. La labor de I+D+I de nuevas variedades adaptadas 
a las zonas de producción, hará más interesante este cul-
tivo de cara a los agricultores. ■ De primavera: Cádiz: 
La fenología dominante en los arrozales de la provincia 
es 09 (Espigado), observándose el estado 10 (Floración) 
en parcelas más adelantadas. Con el cultivo del arroz en 
estadios en los que un problema sanitario puede provocar 
importantes mermas en la producción final, se han reali-
zado tratamientos aéreos en la comarca de La Janda. El 
estado fenológico dominante en el maíz es el estado BBCH 
83-87. A mediados de mes, se han iniciado las labores de 
siega en algunas parcelas de maíz, en las que el cultivo 
va a ser destinado a la elaboración de ensilado. El cultivo 
mostraba muy buenos rendimiento y una alta densidad de 
plantas. Córdoba: El cultivo de maíz ha continuado su 
maduración durante este mes comenzando la recolección 
en las parcelas más tempranas. Granada: La fenología 
dominante en las parcelas de maíz es la maduración de 
frutos. El proceso de maduración se ha desarrollado de 
manera favorable, estando próxima la recolección en las 
parcelas más tempranas del cultivo. Se han cortado los 
riegos. Jaén: A finales de agosto se inició la cosecha de 
maíz en la provincia. Actualmente prosiguen las labores de 
recolección. En algunas parcelas donde la lluvia encharcó 
los terrenos se paralizaron las labores hasta la última sema-
na de agosto que los terrenos estaban accesibles. Málaga: 
El estado más avanzado en el cultivo del maíz es el BBCH 
83 (Grano temprano) y el predominante BBCH 79 (Granos 
tamaño final). El más retrasado es el BBCH 75 (Granos de 
la mitad de mazorca,..). El cultivo entra en la fase final, con 
mejores perspectivas a medida que ha ido evolucionando. 
Con la mayoría de las mazorcas completas, el calor del mes 
de agosto ha acelerado la evolución de los granos. No ha 
habido ataques de plagas reseñables. Sevilla: Las parcelas 
de arroz se encuentran en su mayoría en el estado feno-
lógico de espigado (09), floración (10) y grano lechoso (11) 
en las parcelas más adelantadas. Continúan las escardas 
manuales y se hacen tratamientos fitosanitarios. Existe pre-
ocupación en el tercio inferior de la zona arrocera por la 
elevación de los niveles de salinidad que alcanza el agua de 
riego y que puede producir una merma de la producción al 
causar abortos en las flores de la espiga. Durante este mes 
se han registrado máximos de salinidad en el agua del río 
en torno a los 2,7 gr/l (ClNa) a la altura de la toma de Isla 
Mínima. Continúa la campaña de recolección del maíz de 
primera cosecha cuyas parcelas más tempranas se han co-
menzado a segar durante este mes de agosto. Se obtienen 
rendimientos en torno a 13.000 kg/ha en la zona de Los 
Palacios, algo inferiores en La Vega.

LEGUMINOSAS
Durante las primeras semanas del mes de agosto finaliza-
ron las tareas de recolección en las parcelas del cultivo de 
garbanzo. 

CULTIVOS FORRAJEROS
Jaén: En los primeros días del mes de agosto llegaban a su 
fin las tareas de corte en las parcelas del cultivo de la alfal-
fa, tras ello, el cultivo se desarrolla favorablemente ayudado 
por la aplicación de riegos. Málaga: En estas semanas han 
continuado las cortas en las parcelas de alfalfa. En aque-
llas zonas donde ha habido pedrisco, han volcado las matas 
y lo ya segado tendrá que esperar a empacarse una vez 
elimine de nuevo la humedad.

CULTIVOS HORTÍCOLAS
■ Protegidos: Almería: En los invernaderos del Ponien-
te almeriense, en los pimientos, han continuado los 
trasplantes a los terrenos de asiento de casi todos los Cali-
fornias. Por otra parte, bastantes Lamuyos se encuentran 
ya en campo, y se preparan los invernaderos para recibir 
en las próximas semanas las plantas del tipo Italiano. Las 
plantaciones más precoces comienzan a recolectar los pri-
meros frutos de California. En tomate, han comenzado 
los trasplantes, pero los invernaderos, mayoritariamente, 
están finalizando la solarización del suelo y preparándose 
para recibir las nuevas plantaciones. En berenjena, un 
buen número de plantaciones se ha llevado a cabo en 
agosto. En pepino, son contados los invernaderos con el 
trasplante hecho. Se aprovecha este periodo para solarizar 
correctamente los suelos y será en septiembre cuando se 
realizarán el grueso de los trasplantes a los invernaderos. 
En calabacín, se han realizado los estercolados, las sola-
rizaciones, la preparación de las instalaciones de riego y la 
reparación de los desperfectos de las estructuras, ya que 
esta hortaliza se cultiva, en gran parte, en aquellos inver-
naderos más sencillos, que requieren un mayor trabajo de 
mantenimiento. En los semilleros, en este mes de agosto, 
junto con septiembre, desarrollan la mayor actividad de la 
campaña, como todos los años, con las siembras de casi 
todas las especias de hortalizas, mayoritariamente pimien-
tos, tomates, pepinos y berenjenas para los cultivos 
de otoño-invierno. Es esta la función clave que tienen estas 
instalaciones, para el desarrollo normal de los miles de hec-
táreas invernadas de nuestra comarca. En cuanto a la situa-
ción fitosanitaria, cuando las plantaciones se encuentran en 
las primeras fases del cultivo pasan por un periodo crítico 
para su viabilidad y se han de extremar las medidas de con-
trol de plagas, ya que las condiciones son propicias para el 
desarrollo de los patógenos. Las jóvenes plantas van de los 
semilleros, en un entorno de ambiente muy controlado, a 

los terrenos de asiento, con sus tejidos aún tiernos, pasando 
a condiciones ambientales extremas de humedad, lumino-
sidad y suelo, y se pueden producir daños por estrés hídrico, 
quemaduras en la vegetación y asfixia radicular. Todo ello 
son hechos que pueden facilitar el ataque de plagas y en-
fermedades que afectarán al buen desarrollo de la futura 
plantación. En los invernaderos de la zona Almería-Nijar 
continúan las plantaciones de tomate, estimándose que 
alrededor de un 80% de la superficie ya está plantada. La 
plantación de calabacín está prácticamente terminada. 
Ha aumentado la superficie de calabacín, en detrimento 
del tomate, respecto a la campaña anterior. El calor del 
mes de agosto ha favorecido la correcta desinfección de los 
invernaderos. Aún no se ha iniciado el cuaje de los frutos. 
Granada: En la Costa, muchos invernaderos descansan 
sus tierras y se preparan para la próxima campaña. En los 
ocupados y en cultivo de tomate o pepino, estos están 
en desarrollo vegetativo y en el caso de calabacines y 
berenjenas están en recolección. En el Valle de Lecrín 
y Alpujarra, avanza la maduración de los tomates. En 
las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar se mantiene 
la recolección del tomate Cherry. Huelva: En la fresa, 
se realizan los trabajos en finca para la futura plantación. 
Se suelen aplicar desinfectantes de suelos en el lomo. Se 
instalan goteros y se procede al acolchado con PEBD de 90 
galgas. La plantación comienza en el mes de septiembre 
y continúa hasta mediados de octubre para las variedades 
más tardías. Se preparan los arcos de los macro túneles 
aunque estos no se cubrirán de momento para favorecer 
el enraizamiento de la planta. La plantación de la variedad 
San Andrea será de las primeras y continuará con Ro-
ciera, Fortuna, Rábida, Calinda entre otras. Las fram-
buesas en agosto se encuentran en periodo vegetativo y 
comenzarán la producción a partir de septiembre, con la 
variedad Adelita, siendo la Lyon otra de las variedades de 
la campaña. La campaña de arándanos finalizó en julio y 
comenzará su producción de nuevo en febrero. Dos de las 
variedades más empleadas son Star y Winsor. Las moras 
finalizaron su producción en julio y empezarán a producir 
de nuevo en octubre. Variedades destacadas son la Loch 
Ness y la Loch Tay. ■ Al aire libre: Almería: En Los 
Vélez, se observa la plena producción de lechugas y bró-
coli. Se plantan nuevas parcelas. Estamos en temporada 
alta del tomate de huerto. En el Alto Almanzora, sigue 
la recolección de cultivos de verano. Ha comenzado la plan-
tación de las hortícolas de otoño-invierno (brócoli, alca-
chofas y guisantes). Cádiz: Las labores de recolección de 
productos hortícolas tales como berenjenas, pimientos, 
calabacines, tomates, etc, se han desarrollado con total 
normalidad a medida que se ha producido la maduración 
de los frutos. Se han comenzado a preparar los terrenos 
en los que en fechas próximas se realizará la siembra de 
la zanahoria temprana. Córdoba: Con la finalización de 
la campaña de recolección de sandías y melones, se ha 
seguido recogiendo berenjenas, calabacines, tomates, 
pimientos y lechugas en las parcelas de hortícolas de la 
provincia. Granada: En la zona de Guadix, Baza y Hués-
car, continúa la recolección en el cultivo de berenjena, 
alcachofa, pimiento y lechuga. Ha finalizado la cam-
paña de sandías y melones. En los cultivos hortícolas al 
aire libre del Poniente Granadino y Montes, prosigue la 
recolección en parcelas de pimientos, berenjenas y ca-
labacines. El tomate continúa en desarrollo y engorde de 
frutos. En Alhama se lleva a cabo la recolección de alca-
chofas. Sevilla: Ha finalizado la recolección de sandías y 
melones. Se inician las labores de preparación del terreno 
y plantación de puerros, brócolis y coliflores. 

FRUTALES NO CÍTRICOS
■ Frutos secos: Almería: En Los Vélez, la recolección 
de los almendros comenzará con unos 10 días de ade-
lanto respecto a años anteriores. Se están recolectando las 
almendras de las variedades más tempranas, Guara y 
Ferragnes, etc., en las zonas más cálidas. Las variedades 
tradicionales continúan su desarrollo normal. Se observa un 
mal estado en el secano, amarilleando las hojas y cayendo 
los frutos en las que más están sufriendo la sequía. En los 
nogales, el estado fenológico vegetativo dominante es 
el Gf (fruto cuajado). Cádiz: Durante los días finales del 
mes de julio y principios de agosto, se iniciaban las labo-
res de recolección de la almendra en las plantaciones 
más adelantadas de la provincia, labores que se han ido 
generalizando durante el avance del mes. Granada: La fe-
nología dominante en las plantaciones de almendro de la 
provincia es la L (Madurez, desecación mesocarpio), encon-
trándose en algunas plantaciones más atrasadas el estado 
K (Separación mesocarpio). Se han iniciado las labores de 
recolección de las variedades de almendra más tempranas 
cultivadas en la provincia. Jaén: En la última semana del 
mes de agosto se han iniciado las labores de recolección 
de la almendra, con bajada de la producción, así como 
de rendimientos, respecto a los primeros aforos que se 
realizaron, situación provocada por la fuerte sequía de esta 
campaña. Málaga: La recolección de los almendros ha 
comenzado en diversas zonas de la provincia como Almo-
gía-Alora-Casabermeja, la campaña está siendo mala 
en general con una disminución de rendimientos respecto 
de un año normal. Factores como la sequía, las incidencias 
de vientos y lluvias en la floración, la falta de vientos en las 
fechas del cuaje y otros han provocado estas disminuciones 
de rendimientos. En la zona de la Axarquía la recolección 
ha comenzado en agosto sólo en algunas parcelas, el grue-
so se inicia en el mes de septiembre. Sevilla: El estado 
fenológico dominante del almendro es el L (madurez) 
en aquellas parcelas de precocidad media y tardía que 
quedan por recolectar. ■ Frutales de hueso y pepita: 
Granada: La campaña de recolección de melocotones, 
ciruelos y nectarinas se encuentra finalizada. Durante 
el mes de agosto se han desarrollado satisfactoriamente 
las labores de recolección en las plantaciones de frutales 

de pepita, quedando aún en recolección las parcelas más 
tardías de la provincia. Jaén: Durante el mes de agosto han 
continuado desarrollándose las labores de recolección en 
las plantaciones de ciruelos, sin producirse incidencias re-
señables. Dichas labores se van acercando a su fin. Sevilla: 
Ya ha finalizado en la provincia la recolección de ciruelas. 
■ Frutos subtropicales: Granada: Las plantaciones de 
mangos que se encuentran en invernadero han entrado 
en recolección. En las plantaciones de chirimoyos en la 
Costa, se han iniciado también las labores de recolección 
de los frutos ya maduros. Málaga: Continúa en los agua-
cates el engorde de los frutos, estando más avanzados los 
más precoces, aquellos de piel lisa como Bacon que co-
menzarán a recolectarse a finales de septiembre y primeros 
de octubre. Este año se espera un 5-10% más producción 
que el año pasado debido a que hubo un buen cuaje. Se 
está regando y abonando, con desbroce de hierbas tanto 
manual como químicamente. En el mes de agosto se inició 
la recolección de los mangos bajo plástico notándose una 
ligera disminución de producción que se verá agravada en 
la recolección al aire libre. Diversos factores, sobre todo cli-
máticos, vientos en la floración y fríos en el invierno entre 
ellos. El fruto sigue engordando en aquellos al aire libre cuya 
campaña comenzará en días. Las dotaciones de agua tanto 
en aguacates como en mango son insuficientes según 
comentan los agricultores de la zona.

CÍTRICOS
Almería: Continúa la fase de engorde en todos los cítri-
cos. En las zonas más adelantadas, la mayor parte de los 
frutos presentan el J (Frutos alcanzan el 40% del tamaño 
definitivo, adquiriendo un color oscuro). Ha finalizado la 
recolección del limón Verna. Huelva: El estado predomi-
nante en las variedades medias y tardías es el J (Fruto al 
40% de desarrollo), siendo el estado más avanzado el K 
(Envero) para las variedades extra tempranas de mandari-
nas. Se están realizando riegos, abonados ricos en potasa 
y desvaretado. Sevilla: El estado fenológico dominante en 
las variedades tempranas es el J (Fruto al 40% de desarro-
llo). Se observa una baja incidencia de plagas y enfermeda-
des. Se realizan labores de desvaretado, riegos y abonados.

VIÑEDO
Almería: El cultivo sigue su normal desarrollo y en buenas 
condiciones. En el Almanzora se están recolectando varie-
dades de media estación de uva de mesa. Cádiz: A pesar 
de las primeras previsiones que apuntaban a un inicio tardío 
de la vendimia, en línea a la campaña anterior, finalmente 
se iniciaba la recolección de variedades para la elaboración 
de vinos blancos en la IGP “Vinos de la Tierra de Cádiz” 
a finales del mes de julio. El día 12 se iniciaba en el Marco 
de Jerez la cosecha de la uva Palomino. En este inicio las 
previsiones apuntaban a una disminución de la producción 
en torno al 20-25%, debiéndose esto a la ausencia de pre-
cipitaciones durante este año. Sin embargo, la uva que ha 
ido entrando a los lagares presentaban un buen estado sa-
nitario y una graduación en torno a los 12º Baumé, debido a 
la maduración lenta que ha tenido la uva provocada por las 
suaves temperaturas. En los últimos días del mes de agosto, 
el número de lagares abiertos era de 29, con 43.707.798 
kg molturados y una graduación media de 12,12º Baumé. 
Las temperaturas inusualmente bajas, sin apenas vientos 
de levante y la ausencia de rocío; han provocado que se 
hayan producido brotes puntuales de pudrición y de oídium 
en algunos viñedos de la Costa. Jaén: Durante este mes 
han dado inicio las labores de vendimia en las explotacio-
nes más tempranas de la provincia. Córdoba: Terminada 
la vendimia de las variedades destinadas a la elaboración 
de los vinos blancos jóvenes sin crianza (Chardonnay, 
Sauvignon Blanc, Verdejo y Moscatel) que se inició el 
22 de julio, para continuar después con la recolección de 
la uva tinta. El 9 de agosto se inició la vendimia de la va-
riedad autóctona y más característica, la Pedro Ximénez, 
y, con ello, se dio inicio también al tendido de los racimos 
al sol para su pasificación. La vendimia se ha adelantado 
dos semanas respecto al calendario del pasado año y se 
espera que termine antes del 15 de septiembre. La falta de 
precipitaciones en primavera, junto con las altas temperatu-
ras en mayo, generaron un menor cuajado y los racimos se 
han presentado sueltos. Durante el verano, la ausencia de 
lluvias y las cálidas temperaturas, aunque muy por debajo 
de las alcanzadas otros años, han favorecido la ausencia de 
enfermedades. Por tanto, la calidad sanitaria de la uva es 
excelente. La ausencia de precipitaciones y la elevación de 
las temperaturas en plena vendimia están provocando un 
descenso aún mayor a la merma de producción inicialmente 
estimada. Hasta la fecha se llevan cosechados un poco más 
24 millones de kilos. Granada: El proceso de maduración 
en los viñedos de la provincia ha sido bueno, iniciándose 
las labores de recolección en la última semana del mes de 
agosto en los más cercanos a la Costa. Las primeras uvas 
en entrar a las bodegas son las blancas, principalmente 
Chardonnay y Moscatel de Alejandría y durante los 
próximos días se sumarán las demás variedades. Las va-
riedades tintas se espera que comiencen a cosecharse a 
principios de septiembre. Respecto a la anterior, en esta 
campaña se espera que se produzca un ligero descenso en 
la producción debido a la escasez de lluvias durante el año, 
sin embargo, esta bajada en la producción no influirá en la 
calidad. Huelva: El estado fenológico más retrasado es N el 
(Maduración) en las variedades Zalema, de las que quedan 
por recolectar. A principios del mes de agosto comenzó la 
vendimia en la provincia con la recolección de las primeras 
variedades tintas: Sirah y Tempranillo. Es pronto para 
hacer valoraciones pero según lo recolectado la produc-
ción en tintas es similar al año pasado. Se esperan unos 
600.000 kg en la zona de Bollullos y 150.000 kg en la de 
Rociana. La calidad de uva tinta es muy buena o excelen-
te presentando una graduación de 12-12,5 grados Baumé. 
Con respecto a la uva blanca en la zona de Bonares aún 

no han comenzado con la uva Zalema, se espera que co-
mience en los próximos 10 días. Hubo ataques de araña a 
principios del verano pero se ha estabilizado y la uva está 
muy sana, sólo le ha faltado agua. Se espera una disminu-
ción del 15-20% en los rendimientos. En otras zonas como 
Rociana, la uva tiene calidad y comenzó la vendimia el día 
2 de septiembre, estimándose que dure unos 25 días. Según 
los aforos se espera un 10% más de producción que el año 
pasado. Han salido los últimos restos de estocaje de la coo-
perativa y los depósitos están listos para la nueva campaña. 
La vendimia con carácter general se ha adelantado unos 
10-12 días debido a las temperaturas frescas del mes de 
julio. Málaga: El estado fenológico predominante es el N 
(Maduración) y en las más retrasadas es el M (Envero). En 
otras ya ha finalizado la recolección. En la zona de Mollina 
la recolección de uva moscatel comenzó el 5-6 de agosto. 
La campaña está siendo inferior a la del 2018 en cuanto a 
producción. También a primeros de septiembre comenzó a 
vendimiarse la uva Pedro Ximénez. La calidad también 
está siendo buena. En la Axarquía, la vendimia está al 
50%;, habiendo comenzado el 14 de agosto con la uva 
moscatel. La producción tanto de uva para vino como 
para pasa será inferior a la media. En esta zona se prevé 
dedicar el 75% de la uva para pasa y el 25% para vinifi-
cación. En la zona de Ronda comenzó con las variedades 
blancas el 26 de agosto. Hay algunas parcelas afectadas de 
ataques de oídio, pero son puntuales. Es pronto para dar al-
gún aforo, porque la vendimia está recién comenzada pero 
se espera una calidad buena y unas producciones medias. 
Sevilla: Ya ha finalizado la campaña de recolección de uva 
para vino. La falta de precipitaciones y las suaves tempe-
raturas del verano han favorecido la maduración temprana 
de la uva que ha resultado muy sana y de buena calidad 
aunque con menos kilos por hectárea que otros años. La 
uva de mesa, todavía en proceso de recolección, presenta 
un comportamiento similar, mayor precocidad y calidad e 
inferior producción que en campañas anteriores.

OLIVAR
Almería: Se estima una cosecha parecida a la anterior o 
ligeramente inferior. En algunas parcelas el fruto se está 
arrugando por déficit hídrico, ya que en muchas zonas hay 
escasez de agua para riego. Cádiz: Se han realizado las 
labores habituales de control de malas hierbas, en los oli-
vares de secano se observan síntomas de estrés hídrico 
debido a la escasez de precipitaciones durante todo el año. 
Las primeras previsiones apuntan a unas 30.000 toneladas 
en la provincia. Córdoba: A lo largo de este mes se han 
aplicado riegos generalizados y labores de superficie sobre 
el terreno para tapar las grietas existentes y evitar la pérdida 
de agua. Se han iniciado en algunas parcelas el desvaretado 
de los olivos. El estado fenológico dominantes es el H (En-
durecimiento del hueso). Granada: La fenología dominan-
te en los olivares de la provincia de Granada es el estado 
H (Endurecimiento del hueso). Continúan las aplicaciones 
de riegos en los olivares, realizándose en algunos de ellos 
pases de rastra con el objetivo de eliminar grietas existentes 
en el suelo y mantener la humedad. Huelva: El estado fe-
nológico predominante es el I1 (Envero) y el más retrasado 
es el H (Hueso endureciéndose). El más avanzado es el (En-
vero-aparición de las primeras manchas rojas). La campaña 
de verdeo se iniciará la próxima semana en la provincia. Los 
aforos dan unos resultados poco halagüeños que pronosti-
can una disminución de cosecha en el molino y en el verdeo. 
La entrada en producción de nuevos olivares intensivos 
y super intensivos pueden elevar al alza los rendimientos 
aunque mínimamente. El tamaño de la aceituna según 
variedades tiene el tamaño de una canica. La evolución fa-
vorable de las temperaturas de julio y agosto han beneficia-
do la maduración del fruto adelantando el ciclo del cultivo. 
Jaén: Durante la primera semana de agosto, se realizaban 
tratamientos fitosanitarios terrestres contra la mosca del 
olivo en los olivares de la Denominación de Origen “Sierra 
de Segura”. Se han conocido los daños fisiológicos que han 
tenido lugar en algunas explotaciones de la provincia, oca-
sionados por herbicidas de preemergencia aplicados duran-
te el otoño bajo los olivos con el fin de evitar la presencia 
de malas hierbas y facilitar la recolección de la aceituna, 
con la pérdida de cosecha y merma en el crecimiento de los 
olivos de cara a la próxima campaña, siendo aproximada-
mente unas 1.000 hectáreas las afectadas por el momento. 
Indicar así mismo, los daños ocasionados en algunas zonas 
por las tormentas de la última semana, con una pérdida del 
total de la producción, en algunos casos, muy puntuales. El 
estado fenológico dominante es el H (Endurecimiento del 
hueso). Málaga: Es de destacar la granizada caída en el 
mes de agosto en la zona de Sierra Yeguas-Martín de 
la Jara-Roda de Andalucía-Pedrera. Con granizos del 
tamaño de una pelota de golf, el olivar ha quedado muy 
dañado, tanto los árboles, como el fruto. Ha tirado una gran 
cantidad de aceitunas y la que ha quedado en el árbol 
está muy dañada. Al día siguiente del destrozo los agriculto-
res han realizado tratamientos con cobre para evitar daños 
mayores en el olivo. En la zona de Alozaina la aceituna 
está muy adelantada, esperándose a mitad de mes para 
comenzar el verdeo. Los olivos llevan casi nueve meses sin 
unas precipitaciones en condiciones, desde noviembre del 
2018. Ha llovido después de esa fecha pero cantidades muy 
insuficientes. En las zonas más retrasadas de la provincia, el 
olivar se encuentra en fase de endurecimiento del hueso. 
Sevilla: El estado fenológico dominante esta semana en 
nuestra provincia es endurecimiento del hueso (H) en el oli-
var de almazara y envero-amarilleo (I1) en las zonas más 
adelantadas de olivar de verdeo. Se observan síntomas de 
estrés hídrico, con arrugamiento del fruto en las tierras más 
fuertes de secano. Al principio de esta última semana de 
agosto, el lunes 26, se han registrado fuertes tormentas de 
granizo en la comarca de la Sierra Sur que han dejado 
escasas precipitaciones pero han producido daños de con-
sideración en los olivos y sobre todo en las aceitunas.
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◗ NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Cómo se está 
desarrollando la campaña de 
2019 de plátano de Canarias? ¿Se 
ha podido recuperar el volumen 
productivo perdido el año pasado?

Javier Carmona. Efectiva-
mente, el año pasado vino mar-
cado por una relativa escasez 
de plátano debido a causas me-
teorológicas, cuyos efectos en el 
mercado se acentuaron debido al 
incremento del consumo propi-
ciado en los años 2016 y 2017. A 
lo largo de 2018 la producción de 
plátano cayó un 8,5% y la cuota 
media de mercado en volumen 
pasó del 71,1% en 2017 al 63,3% 
para el mismo periodo de 2018. 
Consecuentemente, el precio del 
plátano subió hasta alcanzar di-
ferenciales del PVP con respecto 
a la banana de hasta el 120%.

Esta tendencia se ha manteni-
do durante el primer trimestre 
de 2019 y ha penalizado la reacti-
vación de la demanda en sema-
nas posteriores. Una vez más se 
pone de manifiesto la dificultad 
para trasmitir las bajadas de pre-
cio en verde al PVP, que es uno 
de los principales factores en la 
reactivación del consumo.

A partir de abril, el cambio de 
signo repentino de la producción 
hizo que se pasase de un déficit 
en la oferta de –21.000 toneladas 
en la semana 12 a un escenario 
de sobreoferta.

Actualmente en base a la pre-
visión con la que contamos se 
espera un último trimestre con 
normalidad en la producción 
con respecto a la media de los 
últimos años.

VF. Y ¿cómo han ido estos me-
ses de verano, cuando tradicio-
nalmente más caen las ventas de 
plátano?

JC. Tal como he explicado 
anteriormente, a partir de abril, 
se registró un aumento de la 
producción que hizo que se pa-
sara de un escenario de déficit de 
producto a una sobre oferta. Y la 
situación se agravó en junio con 
el cese de la actividad escolar, la 
llegada del periodo vacacional y 
la mayor presencia de fruta de 
temporada en el mercado. Hay 
que señalar que el problema no 
se genera por el volumen total o 
el acumulado anual, sino la con-
centración de fruta en ciertos 
periodos a lo largo de los doce 
meses. 

En este sentido, Asprocan 
centra sus esfuerzos en potenciar 
la venta de plátano para facilitar 
la comercialización en todos los 
periodos del año. Comenzamos la 
temporada de verano con una con 
una campaña en televisión sobre 
la diferenciación IGP y la refor-
zamos con acciones de Street 
marketing como la acción pro-

mocional en el Metro de Madrid 
en la semana 28, donde llegamos 
de forma directa a 600.000 usua-
rios. Actualmente coincidiendo 
con el cierre del verano estamos 
en pleno evento de La Vuelta a 
España donde somos fruta oficial 
del evento y donde los asistentes 
podrán disfrutar de nuestra fru-
ta en más de 39 puntos de toda 
la geografía Española. Este tipo 
de acciones, sustentadas en un 
producto de calidad percibida, 

lo han hecho indispensable en 
los lineales de cualquier super-
mercado español.

Según el estudio de compor-
tamiento del consumidor pu-
blicado por Nielsen, un 85% de 
consumidores españoles declara 
preferir el plátano de Canarias 
frente a la banana. Esto se tra-
duciría en una penetración del 
mercado del 93%, mientras que  
nuestra cuota de mercado es del 
66%. Es decir que en ese 85% hay 
consumidores que, por distintas 
circunstancias, también com-
pran banana. De hecho, el año 
pasado se produjo un aumento 
significativo del ‘consumidor 
dual’ —aquel que compra tanto 
plátano de Canarias como bana-
na— debido a la escasez de volu-
men y el incremento de precio en 
plátano que hemos comentado 
anteriormente. Por lo tanto, el 
reto es afianzar nuestro merca-
do y cubrir ese ‘impass’ del 30% 
de penetración en la medida de 
lo posible.  

VF. Hablando de ese ‘consu-
midor dual’, ¿existen realmente 
diferencias entre el consumidor 
de banana y el de plátano?

JC. Según informes de Kantar 
Worldpanel, el comportamiento 
de compra de banana es distinto 
al de plátano. La penetración de 
la banana es menor al igual que 
el volumen por acto de compra 
mientras que la frecuencia es 
similar. 

La lectura que hacemos des-
de Asprocan de estos datos es 
que un consumidor cuando va 
a comprar, busca en primer lu-
gar plátano de Canarias, pero 
cuando llega al lineal puede que 
no siempre lo encuentre o haya 

problemas con el punto de madu-
ración o que el precio le parezca 
caro. Cuando se dan esas condi-
ciones es cuando el consumidor 
termina decantándose por la ba-
nana, pero la compra se hace, un 
poco, como para salir del paso. Es 
fundamental ofrecer un produc-
to de calidad y para ello debemos 
garantizar 

VF. Y tras esta lectura y las 
conclusiones a las que han llega-
do, ¿cuál es el plan para afianzar 
esa posición en el mercado y fide-
lizar al consumidor?

JC. Nuestra ‘hoja de ruta’ es 
seguir apostando por un produc-
to diferenciado y por la calidad. 
En este discurso de comercia-
lización para poder defender 
un buen precio, la clave está en 
comercializar una buena cali-
dad que pueda defenderse en el 
mercado. Es la única fórmula 
para que los precios sean buenos 
para todas las partes de la cadena 
agroalimentaria. Debemos fideli-
zar ese 85% de consumidores que 
prefieren el plátano de Canarias 
frente a la banana, reduciendo al 
máximo la figura del ‘consumi-
dor dual’, pero también debemos 
ser capaces de convencer a las 
cadenas de distribución de que 
apuesten por nuestra marca. Los 
indicadores de “salud de marca” 
Plátano de Canarias en el merca-
do están al alcance de pocas mar-
cas de gran consumo. El nivel de 
consumidores exclusivos del plá-
tano de Canarias en la Península 
(o porcentaje de hogares que no 
consumen banana) en el 2018 fue 
del 33,5%, la alta frecuencia de 
compra que genera el plátano 
(23 veces superior a la banana), 
y la compra media de plátano por 

hogar (en el 2018 fue de 22 kg por 
los 12kg de la banana) son una 
muestra de que somos el motor 
de crecimiento de la categoría 
plátano/banana.

VF. ¿Pero, de dónde vienen estos 
valores diferenciadores si la varie-
dad es la misma (Cavendish)?

JC. Estas diferencias proce-
den de diversos factores, en pri-
mer lugar de nuestro modelo de 
cultivo tradicional, la sostenibi-
lidad de nuestras producciones, 
la minimización de la carga quí-
mica por la inexistencia de pla-
gas presentes en otras zonas de 
cultivo y el tiempo de permanen-
cia en la planta, que en nuestro 
caso es doble que otros orígenes 
y precisamente, es uno de los 
factores determinante del sabor 
dulce que caracteriza al plátano 
de Canarias.

VF. Como responsable de 
exportación de Asprocan, ¿qué 
presencia tiene el plátano de Ca-
narias fuera de España? ¿Cómo 
puede conseguir el plátano de 
Canarias hacerse un hueco en 
Europa ante la hegemonía de la 
banana?

JC. Somos conscientes que 
en Europa la protagonista es la 
banana y dependiendo el país, 
identifican la banana de calidad 
con distintas marcas u orígenes. 
También hay una cuota de mer-
cado, cada vez mayor, para el bio. 
Una vez más, nuestro punto fuer-
te aquí es la diferenciación, apos-
tar por el producto de cercanía y 
posicionarnos como un producto 
“nicho” dentro de la categoría.

La mayor dificultad en la línea 
de exportación reside en el canal 
de distribución y en su modo 
de trabajar el plátano. Hay que 
tener en cuenta que el plátano 
de Canarias frente a la banana, 
madura de forma distinta y no 
tiene el mismo comportamiento 
en cámara. En este punto, es muy 
importante que el distribuidor 
forme parte de todo este proce-
so y que tome conciencia de la 
importancia de la maduración, 
de la frecuencia de los repartos 
a tienda, etc. Así mismo, la fruta 
debe seleccionarse desde el cam-
po para aguantar tránsitos más 
largos y la menor tolerancia en 
roces. 

Por lo tanto, además del traba-
jo en marketing y comunicación 
para dar a conocer estos valores 
diferenciadores, debemos incidir 
en áreas como la logística y en 
el compromiso por parte de las 
cadenas de distribución, para 
que nuestro plátano llegue sin 
problemas de maduración y con 
el sabor dulce que le caracteriza. 

Actualmente, el plátano de 
Canarias se está exportando a 
Francia, Suiza y Alemania, y de 
forma puntual también a Bélgica 
y Portugal. 

Paralelamente, desarrollamos 
campañas en la temporada de ve-
rano en Marruecos. El objetivo es 
dar salida comercial a una mayor 
cantidad de producto que en oca-
siones puntuales podría saturar 
el mercado. Actualmente nos 
encontramos en fases de aper-
tura de mercado con alrededor 
de 400.000kg exportados. Pese a 
que nos encontramos en una fase 
inicial del proyecto, en algunas 
semanas se ha conseguido enviar 
hasta un 20% de la cantidad re-
tirada del mercado a un precio 
superior al obtenido en España 
por esa categoría en la misma 
semana. Como digo, se trata de 
un caso puntual, pero Marruecos 
consume el doble de banana de la 
que produce y su producción se 
para en verano. Por tanto, repre-
senta una oportunidad para este 
tipo de operaciones. 

“Nuestra ‘hoja de ruta’ es seguir 
apostando por un producto 
diferenciado y por la calidad”
El ejercicio de 2019 no está siendo fácil para el plátano de Canarias por factores que Javier Carmona, res-
ponsable de Exportación y Comercialización de Asprocan explica en la siguiente entrevista. A pesar de las 
dificultades, la asociación canaria sigue adelante con su ‘hoja de ruta’, basada en los elementos diferencia-
dores del plátano canario, y que tiene como objetivo afianzar su mercado; reducir, en la medida de lo posible, 
la figura del ‘consumidor dual’, y abrir nuevos mercados como Marruecos, que este verano ha resultado ser 
un destino receptivo y con grandes expectativas de desarrollo comercial de cara a los próximos años. 

JAVIER CARMONA / Responsable de Exportación y Comercialización de Asprocan

Javier Carmona junto con los hermanos Torres, protagonistas de la nueva campaña de Plátano de Canarias. / ASPROCAN

“El 85% de 
consumidores españoles 
declara preferir el 
plátano de Canarias 
frente a la banana”

“El plátano de Canarias, 
en el segmento 
‘plátano’, es el único 
que cuenta con una 
Indicación Geográfica 
Protegida”

“La mayor dificultad 
en la exportación 
del plátano de 
Canarias reside en 
las necesidades de 
transporte, maduración 
y conservación”
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
En la recta final del ejercicio 
2018, Asprocan informaba de la 
política de ‘precios derribo’ de 
la banana en el mercado espa-
ñol, una política cada vez más 
agresiva que ha condicionado la 
elección del consumidor español 
entre el plátano de Canarias y la 
banana de países terceros.

En el mercado mayorista del 
plátano y la banana “en verde”, 
mercado de importación en el 
que comercializan las organiza-
ciones de productores de pláta-
nos de Canarias, la importación 
de banana de terceros países de 
América y África se viene ofre-
ciendo en España a precios de 
entre 0,40-0,50E/kg. Estos ran-
gos, que se han mantenido a lo 
largo de todo el año 2018, se han 
situado claramente por debajo 
de los costes de producción y, 
además, según afirmaban desde 
Asprocan, “se alejan significati-
vamente de los precios medios 
del resto de Europa”. De hecho, 
la banana “en verde” importada 
de terceros países ha mantenido 
un precio medio en el resto de la 
UE entre un 60% y un 80% (0,65-
0,70E/kg) mayor que el ofertado 
en España, lo que muestra “la 
clara actuación de venta a pérdi-
das de la banana en España”, se-
gún señalaron desde Asprocan.

Según el mecanismo de segui-
miento de precios establecido por 
la Asociación de Productores Eu-
ropeos de Plátano (APEB) para la 
Comisión Europea, la confluen-
cia de varios orígenes producti-
vos de banana con un creciente 
abaratamiento de sus exporta-
ciones a la Unión Europea por 
el descreste arancelario, suma-
do a la reducción productiva de 

Canarias como consecuencia de 
la climatología en 2018, ha sido 
aprovechada por la banana para 
incrementar su presión sobre el 
plátano de Canarias mediante la 
entrada de mayores volúmenes 
que se han vendido durante el 
pasado año por debajo del coste.

Este hecho se acentuó, según 
Asprocan, “por el margen apli-

cado por las cadenas de distribu-
ción al PVP de la banana y el plá-
tano de Canarias”. Mientras en 
el resto de Europa el PVP medio 
de la banana se mantenía estable 
entre 1,6E/kg y 1,9E/kg, en Espa-
ña el PVP de la banana se situaba 
de media por debajo del 1E/kg en 
algunas de las principales cade-
nas a lo largo del pasado año.

Otro aspecto a destacar es el 
precio en verde y precio al con-
sumidor a favor de la importa-
ción de banana al que se suma 
el mayor margen comercial que 
las cadenas aplican al plátano 
de Canarias. Tal como señalaba 
Asprocan en su informe de final 
de campaña, durante el pasado 
ejercicio 2018 el margen de la 
distribución aplicado al plátano 
de Canarias ha sido de media, en-
tre un 30% y un 60% superior al 
aplicado a la banana importada.

Desde la asociación canaria 
se recalcó que “todos estos ele-
mentos han situado al plátano 
de Canarias en diferenciales de 
precio que han dificultado el ac-

ceso del consumidor al producto 
y esta actuación ha registrado un 
preocupante decrecimiento del 
mercado de la banana y el pláta-
no en España”.

Tomando como referencia el 
tercer trimestre, con periodos de 
precio “en verde” similares en 
el 2017 y el 2018 para el plátano, 
el precio de venta al público en 
gran distribución del plátano de 
Canarias durante el mismo pe-
riodo fue de 1,85E/kg en el 2017 
mientras que en el 2018 ha sido 
de 2,56E/kg. Un incremento no 
justificado del 40% que ha dado 
como resultado la contracción de 
un mercado que, si bien en el año 
2017 crecía a un ritmo de +2,7%, 
en 2018, el volumen de ventas 
del tercer trimestre de plátano 
y banana cayó un –3,3% con res-
pecto al mismo trimestre del año 
anterior.

Desde Asprocan resaltaban 
que “el plátano de Canarias es 
demandado por los consumido-
res por su mejor sabor y carac-
terísticas, protegidas por sello 
de calidad europeo, y su venta 
es clave en una categoría que 
representa el 12% de la venta de 
frutas de las cadenas de gran con-
sumo”. Por ello, los productores 
de plátano ven con preocupación 
la presión continua que se aplica 
sobre el consumidor en España 
para dirigir su elección a la bana-
na importada de terceros países, 
aplicándoles niveles de precio 
en pérdidas que “destruyen el 
tejido productivo canario a lar-
go plazo y se alejan plenamente 
de cualquier criterio objetivo de 
sostenibilidad social o medio am-
biental tanto en España como en 
los propios países de origen de la 
banana.

◗ VF. REDACCIÓN.
Estas declaraciones se realiza-
ban el pasado mes de junio des-
de Asprocan después de que la 
Comisión Europea acordara no 
suspender el arancel aduanero 
preferencial a las importaciones 
de bananas de Nicaragua, a pe-
sar de que estas ya rebasaron el 
límite de importaciones previsto 
en su acuerdo con la Unión Eu-
ropea para todo el año desde el 
mismo mes de marzo.

Asprocan, en un comunica-
do, criticaba que las importa-

ciones de banana desde terceros 
países a la Unión Europea han 
continuado creciendo como 
consecuencia de la reducción 
de aranceles concedidos a los 
países de América y África sin 
que el mecanismo de defensa 
de las producciones comunita-
rias establecido en los acuerdos 
comerciales haya sido aplicado 
desde su establecimiento.

Nicaragua ha sido el últi-
mo país en rebasar el límite de 
importaciones previsto por la 
Unión Europea en su acuerdo 

de reducción arancelaria, ya que 
desde el pasado 25 de marzo ya 
superó las 14.500 toneladas esta-
blecidas en dicho acuerdo para 
todo el año 2019.

Sin embargo, de acuerdo a la 
evaluación de la Comisión, basa-
da en la evolución del mercado de 
la UE en el mes de enero y febre-
ro, desde Bruselas se estableció 
que las importaciones desde Ni-
caragua no tienen consecuencias 
negativas debido a su reducido 

volumen y por considerar que no 
han afectado a las producciones 
de las regiones ultraperiféricas.

El problema es que la Unión 
Europea reconoce que las impor-
taciones de banana desde Nicara-
gua se han situado un 26% por 
debajo del precio medio de la ca-
tegoría, lo que, según Asprocan, 
ha provocado que, a pesar de su 
poco volumen, hayan tenido un 
efecto de caída de los precios de 
la banana en general.

A esto se suma que la Unión 
Europea ha tomado como refe-
rencia el impacto de las impor-
taciones en el periodo de enero 
y febrero de 2019, en lugar de ha-
cerlo sobre el periodo posterior 
a haberse superado del límite de 
importaciones establecido para 
Nicaragua.

Para Asprocan esto toma es-
pecial relevancia teniendo en 
cuenta que dicho límite se supe-
ró en el mes de marzo y a partir 
del mes de abril la situación del 
plátano europeo ha venido su-
friendo un importante deterioro.

“Una vez más, la Comisión 
Europea rechaza la aplicación 
de las medidas previstas en los 
acuerdos internacionales como 
mecanismos de protección y es-
tabilización para la defensa del 
sector platanero comunitario 
con lo que el efecto llamada es 
indudable”, afirmaba Domingo 
Martín, presidente de Asprocan.

En su opinión, es preocupante 
ver cómo se aplica una decisión 
en el mes de junio, meses después 
del incumplimiento, haciéndose 
sobre datos de los meses de enero 
y febrero, y sin tener en cuenta 
el ritmo de superación del um-
bral ni cómo están afectadas las 
producciones de plátano de la 
UE que viven una fuerte crisis 
de mercado.

El plátano de Canarias, objetivo de 
la competencia de países terceros

Las bananas de 
Nicaragua rebasan 
el límite de 
importaciones

Los productores de plátano en Canarias ven con preocupación la presión que se aplica sobre el 
consumidor español para dirigir su elección hacia la banana importada mediante precios en pérdidas

La Unión Europea no aplica el mecanismo de esta-
bilización a las bananas de Nicaragua, que reba-
san el límite de importaciones previsto por Euro-
pa, según Asprocan

Las importaciones de bananas desde Nicaragua se han situado un 26% por de-

bajo del precio medio. / ARCHIVO

Los precios medios de la banana en España han sido más bajos en comparación al resto de países europeos en 2018. / ARCHIVO

Estos precios a pérdidas 
destruyen el tejido 
productivo canario, 
según Asprocan

El plátano de Canarias 
representa el 12% de la 
venta de frutas de las 
cadenas de consumo
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La oferta de banana en España 
se equipara al plátano canario
La oferta disponible de plátanos y bananas en el mercado español marca nuevos máximos en el 
primer semestre de 2019. Son 7.000 toneladas más que el anterior récord alcanzado en 2016 
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
A finales del mes de junio, la 
Administración de Aduanas 
e Impuestos Especiales de la 
Agencia Tributaria publica-
ba la información relativa al 
comercio exterior de España 
para junio de 2019. En relación 
a las operaciones de entrada de 
banana en España y de pláta-
no canario en la Península y 
Baleares, el economista Juan 
S. Nuez desde blog ‘Hojas Ba-
naneras’ recogía que en ese 
mes se enviaron desde Cana-
rias unas 27.979 toneladas al 
mercado peninsular y balear 
español, mientras que se im-
portaron del extranjero unas 
23.441. Como las reexportacio-
nes se elevaron a unas 7.576 

toneladas, la oferta disponible 
aparente se habría situado en 
torno a las 43.845 toneladas. 
Comparado con el mes ante-
rior, los volúmenes llegados 
desde Canarias descendieron 
un 28,5%; las importaciones un 
23,5% y las reexportaciones un 
16,4%, por lo que la oferta dis-
ponible aparente fue un 27,8% 
inferior a la de mayo. 

■ ACUMULADO A JUNIO
Si se estudia lo ocurrido en el 
mercado peninsular y balear 
de plátanos y bananas en estos 
seis meses de 2019, los consu-
midores han tenido a su dispo-
sición unas 333.932 toneladas, 
14.222 más que el año pasado 
en el mismo periodo, lo que 

supone un 4,4% de ascenso. Si 
desde el Archipiélago se han re-
mitido 1.263 toneladas más que 
el ejercicio anterior (+0,6%), la 
importación de bananas se ha 
incrementado en 6.059 (+3,4%), 
mientras que las reexportacio-
nes han caído en 6.900 tonela-
das (–6,4%).

Con esos volúmenes seña-
lados, la cuota de mercado de 
la banana importada en junio 
se movió entre un mínimo del 
36% y un máximo del 53%. Si el 
análisis de la cuota de mercado 
de la banana importada en el 
mercado peninsular y balear 
español se realiza para el acu-
mulado de los seis meses de 
2019, el resultado es que se ha 
movido entre el 40% y el 54%, 
mientras que en las mismas 
fechas de 2018 lo hacía entre el 
37% y el 55%.

■ PANEL DE CONSUMO
Existen otros métodos para 
analizar la cuota de mercado 
de la banana importada en el 
mercado español de Península 
y Baleares. Por ejemplo, Aspro-
can emplea los datos del Panel 
de Consumo de los hogares 
elaborado por Kantar, si bien 
no siempre coinciden exac-
tamente con el publicado por 
el Ministerio de Agricultura 
del Gobierno de España. Si se 
emplea para el cálculo el Panel 
de consumo del Ministerio, el 
momento en el que el econo-

mista Juan S. Nuez realizó este 
informe —el pasado 26 de agos-
to—, solo estaban disponibles 
los datos hasta marzo de 2019, 
y los resultados de cuota de 
mercado de la banana eran 10 
puntos porcentuales inferiores 
a los calculados por el método 
de balances a partir de la infor-
mación de Aduanas.

■ REEXPORTACIONES
Analizando las reexportacio-
nes desde España, en estas 
cifras se desconoce cuánto vo-
lumen es de origen canario y 
cuánto de banana importada, 
ya que la Administración de 
Aduanas no lo especifica. En ju-
nio de 2019 salieron de España 
7.576 toneladas, de las que 7.025 
fueron a Portugal, a un precio 
promedio de 65 céntimos. En lo 
que va de 2019, las reexporta-
ciones se elevaron a 49.105 to-
neladas, de las que el 92% fue al 
mercado luso a 0,65 E/Kg. Si se 
compara con las mismas fechas 
del ejercicio anterior, se obser-
va que los envíos al extranjero 
han disminuido un 12% debido 
a que los que fueron a destinos 
distintos de Portugal cayeron 
más de la mitad.

■ IMPORTACIONES
En cuanto a las 23.441 tonela-
das importadas en junio, el 
promedio de su precio CIF fue 
de 0,54 E/Kg. Destacan por vo-
lumen los 8,1 millones de kilos 

de Costa Rica a 0,52 E/Kg; los 
6,5 de Colombia a 0,50 E/Kg y 
los 3 millones de Costa de Mar-
fil a 0,65 E/Kg. Estos tres orí-
genes representaron el 75% de 
las importaciones. El informe 
destaca, no por volumen pero 
sí por precio, que de Francia 
entraron 1,3 millones de kilos 
a solamente 0,38 E/Kg. 

En lo que va de 2019, las lle-
gadas se elevaron a 181,6 mi-
llones de kilos, destacando los 
52,6 de Costa Rica a 0,51 euros 
por kilo; los 47,9 de Colombia 
a 0,52 E/Kg y los 32,8 de Costa 
de Marfil a 0,65 E/Kg, que su-
ponen conjuntamente el 73% 
de todo el volumen importado. 
Si se compara con las impor-
taciones del ejercicio anterior 
por las mismas fechas, destaca 
el importante crecimiento de 
Ecuador (+196%) y Colombia 
(+114%).

A finales de agosto, Eurostat 
publicaba los datos de comercio 
exterior para los principales 
mercados hasta junio de 2019. 
Y en estas cifras se podía ver 
claramente que se mantienen 
las importantes diferencias 
de precio entre países, pues si 
en España entraron ese mes a 
0,54 euros por kilo, en Francia 
lo hicieron a 0,67 y en Portugal 
a 0,59. 

■ MERCADO INTERIOR
En cuanto a lo ocurrido con los 
volúmenes comercializados en 
los principales mercados mayo-
ristas españoles. No se presen-
tan los datos de Mercamadrid, 
porque desde la semana 29 de 
2018 considera que el porcen-
taje de banana importada es 
siempre del 46,15%. En cuanto 
a Mercasevilla, lo hace al 10 por 
ciento del total de las ventas. 
Para Mercabarna, en el mes de 
julio se vendieron 5.734 tonela-
das de fruta de origen canario 
a 1,00 euros por kilo, mientras 
que de bananas importadas 
fueron 6.049 a 0,80. Con ello, la 
cuota de mercado en Mercabar-
na de estas últimas ascendió en 
julio al 51,34%. En estos siete 
meses, la cuota de mercado de 
la banana fue del 52,82%, una 
cifra algo superior al promedio 
de los últimos años.

Vista parcial de una plantación de plátanos en Canarias. / ARCHIVO

Las importaciones continúan su escalada imparable, y con casi 182.000 toneladas 

solo son un 10% inferiores a los envíos de plátano de Canarias. Con todo ello, la bana-

na foránea supuso entre el 40% y el 54% de la oferta disponible. / ARCHIVO
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“La banana y el plátano 
canario representan un 
volumen importante de 
nuestra comercialización”
La tecnología para obtener una maduración controlada y equilibrada de 
plátanos y bananas en la nueva sede de CMR Infinita en Mercamadrid, 
el desarrollo de marcas propias y los criterios de selección de las zonas 
productoras son algunos de los temas que comenta Jesús López, director 
de CMR Infinita.

JESÚS LÓPEZ / Director de CMR Infinita

◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
Valencia Fruits. La nueva sede 
en Mercamadrid está totalmente 
operativa, ¿qué aporta a la línea 
de negocio de plátano y banana?

Jesús López. La nueva sede 
cuenta con equipamientos fri-
goríficos de última generación 
utilizados para obtener una 
maduración controlada y equi-
librada de productos como plá-
tanos y bananas, consiguiendo 
así ponerlos a disposición del 
mercado en un perfecto estado 
para su consumo.

La línea de banana, impor-
tada de diferentes orígenes a lo 
largo del año en función de la 
ventana de estacionalidad y de 
la calidad de la producción, y de 
plátano canario, representa un 
volumen importante de producto 
de nuestra comercialización to-
tal anual y nos da la posibilidad 
de ofrecer un servicio de comer-
cialización de primer nivel.

VF. Cuentan con marca de plá-
tano y banana. ¿Por qué apuesta 
por marca propia?

JL. Además de las marcas de 
los proveedores que comerciali-
zamos, disponemos de marcas 
propias de producto para bana-
nas y plátanos, como son Arida-
ne o Banarica, provenientes de 
plantaciones con producción en 
exclusiva para nuestro grupo. 
Con estas marcas propias apos-

tamos por un producto cuidado-
samente seleccionado y diferen-
ciado del standard, refrendado 
por marcas que vienen comer-
cializándose de forma exitosa 
en el mercado español durante 
varios años.

VF. En clave consumidor, ¿en 
qué se traduce disponer de esta 
marca propia de plátano?

JL. Cuando el consumidor 
reconoce la marca en el estante 
del punto de venta relaciona la 
marca con una grata experien-
cia de compra y degustación an-
terior dado el cuidado trabajo 
de selección del producto que 
traen consigo la prácticamente 
total seguridad de un producto 
en su perfecto estado de ma-
duración y un óptimo nivel de 
calidad.

VF. ¿Cuáles son los principales 
orígenes de su oferta de plátano y 
banana?

JL. Por supuesto las Islas 
Canarias para los plátanos, y 
Colombia, República Domini-
cana, Ecuador, México, Cos-

ta Rica, Brasil, Perú… para 
bananas.

VF. ¿Y bajo qué criterios esco-
gen esos orígenes?

JL. Las ventanas de dispo-
nibilidad juegan un papel muy 
importante como también la 
calidad de la producción ava-
lada por certificados emitidos 
por organismos independientes 
(recalcar en este apartado la co-
mercialización de bananas Fair 
Trade –Comercio Justo–, de gran 
aceptación en el canal de gran 
distribución), su volumen, las 
medidas de cultivo sostenible 
desarrolladas en la zona, y los 
aranceles existentes para dichos 
territorios.

VF. ¿Objetivos de Fruits CMR 
para la línea de negocio de pláta-
no y banana?

JL. La línea de negocio de 
banana y plátano es muy im-
portante en nuestra oferta por 
su peso ponderado y por la im-
portante inversión realizada 
en instalaciones y tecnologías 
para su conservación y madu-
rado en nuestras sedes en Bar-
celona y Madrid como clara 
apuesta por esta línea de nego-
cio de cara a futuro, apoyando 
a remitentes en su esfuerzo por 
comercializar su producción de 
una forma controlada y segura 
con un rendimiento regular y 
razonable.

Imagen de la fachada de la nueva plataforma de CMR Infinita en Mercamadrid. / CMR INFINITA

Jesús López, director de CMR Infinita. / CMR INFINITA

“Nuestras marcas 
apuestan por un 
producto seleccionado  
y diferenciado”

“La nueva sede en 
Mercamadrid cuenta con 
equipamiento de frío de 
última generación”

Los países productores de banano 
de Latinoamérica y el Caribe en 
alerta por Fusarium Raza 4 Tropical
Cuba, Brasil, México, Guatemala, Belice, Ecuador, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Bolivia, 
República Dominicana y Costa Rica se reúnen 
para analizar la situación y tomar medidas
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Ministros de Agricultura y re-
presentantes de organismos 
internacionales de América 
Latina y el Caribe han firmado 
la Declaración Regional de Au-
toridades Agropecuarias sobre 
Fusarium Oxysporum Cubense 
Raza 4 Tropical (Foc R4T), en el 
marco del Encuentro Regional de 
Autoridades Agropecuarias, or-
ganizado para analizar la situa-
ción provocada por este hongo y 
tomar medidas.

En el documento, los repre-
sentantes señalan que la ame-
naza potencial del Foc R4T es 
un tema de alta importancia y 
prioridad para los países del 

continente americano, pues 
las musáceas son de alta rele-
vancia socioeconómica en los 
países productores y una mate-
ria prima para un sinnúmero 
de productos agroindustriales. 

Jorge Sauma, gerente gene-
ral de la Corporación Banane-
ra Nacional (Corbana) y uno de 
los representes de Costa Rica 
señaló que “estamos compro-
metidos en proteger la activi-
dad bananera en Costa Rica, 
pues es una fuente de empleo 
para 140.000 personas de forma 
directa e indirecta y genera di-
visas por más de $1000 millones 
de dólares anuales; la entrada 
del hongo al país supondría 

una gran afectación a la pro-
ducción y el sustento de todas 
las familias que dependen de la 
exportación de la fruta”.

El encuentro se ha organizado 
tras la confirmación del Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA) 
sobre la presencia del Fusarium 
en dos fincas en La Guajira, una 
de las principales zonas banane-
ras de Colombia.

Los representantes de los paí-
ses productores aconsejaron a las 
autoridades incluir en sus planes 
la lucha contra el patógeno. “Es 
necesario que las Organizacio-
nes Regionales y Nacionales y 
Regionales de Protección Fitosa-
nitaria y entidades similares, así 

como instituciones que realizan 
trabajo con musáceas incorpo-
ren y refuercen sus estrategias 
de acción contra Foc R4T, el prin-
cipio de exclusión del patógeno, 
lo que significa evitar la entrada 
del patógeno a los países de Amé-
rica Latina y el Caribe”, señala el 
documento firmado.

■ ALERTA EN COSTA RICA
Costa Rica, unos de los principa-
les exportadores de banana en 
Europa, se encuentra en alerta 
y con protocolos activados para 
enfrentar la letal enfermedad del 

banano el Fusarium Raza 4 Tro-
pical (Foc R4T). Así lo confirmó 
la Corporación Bananera Nacio-
nal (Corbana) en una reunión 
con los productores bananeros 
independientes realizada a fina-
les de julio. Durante la reunión 
se presentó un estudio realizado 
por Corbana, sobre el diagnósti-
co de la situación actual de las 
medidas de bioseguridad en las 
fincas bananeras de productores 
independientes, y se hizo un lla-
mamiento a la unión de esfuer-
zos para aumentar la seguridad 
en las propiedades.

Efectos del Foc R4T en los árboles de banana. / CORBANA
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La gama de Sanifruit para 
la postcosecha en plátano y 
banana se consolida como la 
verdadera alternativa
◗ JOSE A. NAVARRO (*)
Sanicitrus SL, de acuerdo con 
su línea de aportar productos 
saludables y “residuo 0” para 
los tratamientos en postcosecha, 
propone, para plátanos y bana-
nas, su gama de productos Eco/
Bio, además de su ya conocida 
gama de tratamientos formula-
dos con productos naturales y 
sin residuos químicos, lo que 
entendemos en el sector como 
“residuo 0”.

La línea de tratamiento para 
plátanos y bananas comprende 
dos productos “convencionales” 
junto a otros dos Eco/Bio. Ade-
más, cuenta con productos para 
el lavado, tanto convencionales 
como Bio. 

La gama Sanifruit para plá-
tanos y bananas se muestra 
como una alternativa necesaria 
en unos momentos en los que la 
legislación ha rebajado las do-
sis aplicables e incluso retirado 
algunos de los productos que se 

venían utilizando hasta ahora. 
Sani DPL Bio es un producto 

para su utilización en drencher, 
mediante cascada, que suma a 

su eficacia la certificación para 
el tratamiento en productos 
Eco/Bio, según la certificadora 
Ecocert.

Este producto, junto con el 
mismo Sani DPL para trata-
miento convencional, viene a cu-
brir un hueco en el mercado del 
tratamiento para el plátano y la 
banana, sector que busca poder 
dar a sus frutas tratamientos sin 
residuos y que no contaminen el 
medio ambiente. Con los produc-
tos Sanifruit se consigue dar un 
tratamiento contra la pudrición 
de corona eficaz y eficiente, al 
tiempo que se evita contaminar 
los acuíferos, aspecto este de 
gran preocupación para todos, 
en especial en aquellos lugares 
donde el agua es un bien escaso 
y hay que cuidarla al máximo.

Del mismo modo, Sani CR 
Bio es un tratamiento igual-
mente certificado por Ecocert 
para aplicar por inmersión solo 
de las coronas, suponiendo un 
tratamiento reforzante sobre el 
Sani DPL Bio, o que puede ser 
utilizado como tratamiento úni-
co en función de las necesidades 
y de las prácticas de postcosecha 
de cada empaque. 

Sanicitrus SL viene trabajan-
do en la puesta a punto de sus 
productos para plátano y banana 
desde hace más de cuatro años, 
con diferentes ensayos tanto en 
laboratorio como en centrales, 
que hoy día ya están absoluta-
mente probados y su eficacia ha 
sido ampliamente validada.

En el caso de la gama Sani-
fruit, siempre estamos hablan-
do de productos formulados 
con materias primas naturales, 
aditivos alimentarios y coad-
yuvantes tecnológicos, que no 
dejan residuos químicos de sín-
tesis en la fruta, y que no hay que 
tratar en su vertido a la red de 
aguas de alcantarillado, con lo 
que esto supone de ahorro para 
las centrales y de cuidado del 
medioambiente.

Sanicitrus SL trabaja desde 
hace mas de 30 años en aportar 
tratamientos para la postcose-
cha que no aporten residuos 
químicos nocivos para la salud y 
el medio ambiente, porque “Una 
fruta sana, sin residuos postco-
secha, es posible”.

(*) Director comercial 
de Sanifruit

Sanicitrus ofrece varias soluciones postcosecha para el plátano y la banana.

El plátano de Canarias 
busca nuevos mercados

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El mercado nacional español es 
el principal destino para el pláta-
no de Canarias. Sin embargo, la 
tendencia de producción crecien-
te que persiste en la producción 
de las islas obliga y posibilita el 
desarrollo de la exportación a 
países más allá del territorio de 
la Península Ibérica. El objetivo, 
dar solución a largo plazo a las 
situaciones de exceso de produc-
ción y generar nuevas oportuni-
dades en el futuro, tal y como se 
mostró en la última edición de la 
feria Fruit Logistica.

La exportación regular de 
plátano de Canarias se ha en-
contrado frecuentemente con 
fuertes impedimentos debido 
principalmente al bajo precio 
que, en comparación con el mer-
cado nacional, están dispuestos 
a ofrecer otros mercados. Esto 
hace que en periodos excepcio-
nales, como sucedió el pasado 
año 2018, las exportaciones fue-
ra de la Península sean difíciles 
ya que suponen pérdidas para los 
productores.

La previsión del sector para 
este ejercicio 2019, y los próximos 
años, es que continúe la tenden-
cia hacia un clima más tropical, 
lo que tendría como consecuen-
cia un aumento de la producción. 
Ante esa situación, es necesario 
plantear un escenario en el que 
la producción pueda cubrir la de-
manda del mercado nacional y a 
la vez cuente con excedentes en 
determinados momentos del año.

Conscientes de ello, el sector 
es conocedor de la necesidad de 
sostener un plan a largo plazo 
que permita comercializar plá-
tano de Canarias en otros mer-
cados que deben mantenerse 
abiertos. Para ello, los socios de 
Asprocan han acordado una es-
trategia de internacionalización 
del plátano de Canarias que com-
prende tanto acciones conjuntas 
a nivel sector como medidas de 
apoyo a las OPPs que decidan 
emprender proyectos de expor-
tación a nuevos mercados.

El sector avanza en su estrategia de internacionalización 
para hacer frente a situaciones de exceso de producción

Dicha estrategia persigue dos 
líneas claramente diferenciadas: 
la exportación a destinos eu-
ropeos como producto de valor 
añadido y la comercialización 
de categorías convencionales en 
mercados de temporada como 
alternativa al nacional.

Con este objetivo, a lo largo de 
2018, Plátano de Canarias consi-

guió consolidar la exportación 
de forma estable a Suiza, tanto 
en su línea Bio como en su línea 
convencional. Actualmente las 
dos principales cadenas del país 
comercializan esta fruta canaria.

En esta misma línea, durante 
2018 se comenzaron las expor-
taciones a Alemania, donde el 
sector ha abierto la disposición 

de maduración especializada en 
plátano de Canarias. Se ha veni-
do realizando una labor de for-
mación a maduradores locales 
para la maduración específica 
de este producto y se ha optimi-
zado toda la cadena logística, lo 
que permite llevar a los lineales 
alemanes el producto en condi-
ciones realizando los repartos a 

tienda con mayor frecuencia que 
los que tradicionalmente rea-
liza la banana. Un sistema que 
debe permitir llegar al mercado 
centroeuropeo en las mejores 
condiciones.

En todo caso, desde el sector 
se recuerda la necesidad de ser 
conscientes de que el europeo es 
un mercado dominado tradicio-
nalmente por los grandes opera-
dores de banana y que presenta 
ciertas dificultades tales como 
precio, volumen, estabilidad de 
envíos y baja tolerancia en lo que 
respecta a la heterogeneidad de 
la fruta. Esto implica que, en el 
caso del plátano de Canarias, 
solo son susceptibles de comer-
cializarse pequeños volúmenes 
que resultan fruto de un proceso 
de selección entre las categorías 
superiores. Además, se requiere 
de una inversión en comunica-
ción y diferenciación del produc-
to en el punto de venta que justifi-
que al consumidor el diferencial 
de precio. 

En este ámbito, Asprocan 
también ha dispuesto de un pro-
grama de inversión para la pro-
moción del Plátano de Canarias 
IGP en gran distribución en paí-
ses europeos.

De forma complementaria, 
desde el sector se mira hacia 
otros mercados que permiten 
convertirse en mercados de tem-
porada a volúmenes solo disponi-
bles en determinadas épocas del 
año. Un ejemplo de ello es Ma-
rruecos, que carece de produc-
ción en ciertas épocas del año. 
El objetivo en estos mercados es 
que contribuyan a dar una salida 
comercial a los volúmenes que el 
mercado nacional no puede ab-
sorber y que no son susceptibles 
de comercializarse en destinos 
europeos. 

Al fin y al cabo, el objetivo es 
trabajar en todas las líneas de 
acción posibles para estabilizar 
el mercado nacional y en conjun-
to dar viabilidad al máximo de 
producción de plátano que sea 
posible.

Sanifruit dispone de 
un amplio abanico 
de soluciones para el 
plátano y la banana

La gama de la firma 
incluye productos 
“convencionales” y su 
línea Eco/Bio

El sector busca soluciones ante situaciones de exceso de producción. / ARCHIVO

El sector prevé que el 
volumen de producción 
continúe creciendo en 
los próximos años

Alemania o Suiza son 
dos destinos que ya 
están familiarizados con 
el plátano de Canarias

Exportar es una solución 
para estabilizar el 
mercado nacional ante 
excesos de producción
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“Potenciamos nuestro 
nuevo servicio de 
maduración a la 
carta para terceros” 
La remodelación y ampliación del espacio dedicado a oficinas; el nuevo pac-
kaging de bolsa de papel de Plátanos Ruiz, siguiendo las pautas de políti-
ca de sostenibilidad de la empresa, que incluye información sensible para el 
consumidor para conservar el plátano durante el verano bajo el título Cómo 
mantener la maduración artesanal en casa; y la potenciación de su línea de 
negocio de maduración artesanal para terceros, son algunas de las noveda-
des que comenta José María Ruiz, gerente de Plátanos Ruiz, en la entrevista.

JOSÉ MARÍA RUIZ / Gerente de Plátanos Ruiz

◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
Valencia Fruits. ¿En qué proyec-
tos anda inmersa Plátanos Ruiz?

José María Ruiz. En varios, 
somos una empresa familiar en 
constante evolución desde 1964.

En la actualidad estamos po-
tenciando la nueva línea de ne-
gocio con nuestra maduración 
artesanal “para terceros”.

VF. ¿En qué consiste?
JMR. En pocas palabras, rea-

lizamos una maduración “a la 
carta” para cada cliente al dispo-
ner con antelación de una previ-
sión con sus necesidades concre-
tas en cantidad y maduración.

Iniciamos esta línea en el 2017 
con la intención de pulsar y tes-
tar su viabilidad y desde enton-
ces dibuja una línea ascendente 
convertida ya en una opción de 
negocio.

VF. ¿En qué otros proyectos?
JMR. También estamos a 

punto de poner en marcha la re-
modelación del espacio de las ofi-
cinas después que en los últimos 
años, desde el alargamiento de 
la concesión de Mercabarna, he-
mos invertido en modernización, 
actualización y ampliación en 
todos los ámbitos de la empresa 
 —gestión, tecnología, frigocon-
servación, almacén, paradas…— 
que incluye la implantación de 
una nueva imagen en nuestras 
paradas del Mercado Central y 
planta de maduración de la ZAC.

Así, en las paradas de los 
pabellones hemos trasladado 
el paisaje de las plantaciones 

de plataneras de Canarias con 
distintas imágenes en todas las 
paredes que “trasladan” a nues-
tro comprador al interior de esas 
plantaciones, convirtiendo nues-
tras paradas en ‘La Platanería’ 
de Mercabarna. En la misma lí-
nea en la planta de maduración 
también hemos “vestido” cada 
una de las puertas de las cámaras 
con imágenes de plataneras para 
dar la sensación de “entrar” en 
un campo de plátanos cada vez 
que abrimos las cámaras.

Otra de las novedades impor-
tantes es que este verano hemos 

publicado información sensible 
para el consumidor que recoge 
prácticos y sencillos consejos 
para conservar el plátano du-
rante el verano en nuestras redes 
sociales y sobre todo en el nue-
vo packaging de bolsa de papel 
de Plátanos Ruiz, bajo el título 
‘Cómo mantener la maduración 
artesanal en casa’, siguiendo la 
política de sostenibilidad de la 
empresa y comprometidos con 
el medio ambiente, y transmiti-
dos por las asesoras plataneras 
en las platanerías de Plátanos 
Ruiz, quienes son las auténticas 

prescriptoras por conocimiento 
y experiencia, que saben tratar 
la fruta y aconsejar a los clien-
tes en qué punto de color deben 
comprar los plátanos según su 
momento de consumo.

VF. También disponen de pa-
radas en mercados detallistas…

JMR. Sí, Plátanos Ruiz está 
presente en cuatro mercados 
de Barcelona y l’Hospitalet de 
Llobregat. El año pasado, coin-
cidiendo con la remodelación 
del mercado municipal de El 
Carmelo en la ciudad de Bar-
celona, también remodelamos 

nuestra parada para convertirla 
con un diseño y una estructura 
específicos, exclusivos y concre-
tos para la venta de plátano con 
la incorporación de una panta-
lla de video y espacio para de-
gustación: La Platanería de El 
Carmelo. Será la primera de las 
restantes paradas en los merca-
dos municipales.

VF. En clave empresarial y con 
todos estos cambios en la empresa, 
¿qué objetivos se plantean?

JMR. Somos especialista des-
de 1964 en plátano de Canarias, 
que hemos desarrollado un pro-
ceso de maduración artesanal 
que replica de la mejor forma 
posible el proceso natural en su 
planta y queremos seguir siendo 
una de las principales empresas 
de maduración de plátano, sobre 
todo de plátano canario, y man-
tener nuestro nicho de merca-
do con los clientes que valoran 
nuestra maduración artesanal 
que es donde radica nuestro fac-
tor diferencial.

VF. Para acabar, ¿qué desea 
añadir?

JMR. Participamos en el mo-
nográfico sobre Plátano de Cana-
rias, organizado por Mercabarna 
e impulsado por Asprocan, que 
se celebrará en el Aula del Fresco 
y contará con la asistencia de los 
Hermanos Torres.

Intervendremos en las exposi-
ciones de maduración y conser-
vación de plátanos y de experien-
cia retail de nuestras platanerías 
en los mercados detallistas.

Nuevo packaging de bolsa de papel de Plátanos Ruiz. / O. ORTEGA

José María Ruiz en el interior de una de sus “Platanerías de Mercabarna”. / ÓSCAR ORTEGA

Europlátano estrena nuevas 
cámaras de maduración
La empresa Frío Vizcaya será la encargada de la puesta en 
marcha de las cuatro nuevas cámaras de maduración en las 
instalaciones de Europlátano de Tenerife
◗ VF. REDACCIÓN.
La Organización de productores 
de plátanos de Canarias, Euro-
plátano, ha querido cambiar la 
tendencia de comercialización 
que se ha estado desarrollando 
estos últimos años, por la cual se 
optaba por transportar al merca-
do peninsular y a los mercados 
extranjeros la fruta de mayor 
calidad. Para ello, ha decidido 

comercializar su marca estrella 
en la Península, Gabaceras, tam-
bién en Canarias.

En esta línea de mejora conti-
nua, la organización ha incluido 
la fase de maduración dentro del 
proceso de producción. Europlá-
tano contaba con unas cámaras 
de maduración que necesitaban 
ser actualizadas por lo que, en 
colaboración con la empresa 

Frío Vizcaya, especializada en 
el diseño, ejecución y manteni-
miento de instalaciones frigorí-
ficas industriales, se han insta-
lado cuatro nuevas cámaras de 
maduración en las instalaciones 
de Europlátano de Tenerife.

Con estas nuevas cámaras, 
Europlátano ha ampliado su ca-
pacidad de maduración a 50.000 
kilos por semana. Con el plus de 

que, además del plátano, ofrece la 
posibilidad de madurar otras fru-
tas tropicales como el aguacate.

Esta inversión supone una 
apuesta por el mercado local, 

mejorando el servicio a los clien-
tes actuales, y le proporciona a 
la entidad la posibilidad de ne-
gociar con nuevas cadenas de 
distribución.

Con las nuevas cámaras, Europlátano incrementará su capacidad de maduración 

a 50.000 kilos por semana. / EUROPLÁTANO
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◗ AP. PUBLIMETRO.
La enfermedad que afecta a 
las cosechas de banano —Fu-
sarium oxysporum Raza tro-
pical 4 (TR4) o el llamado “Mal 
de Panamá”— está llegando a 
Latinoamérica, la principal 
región exportadora de la fruta. 
Ello está suscitando temores 
sobre el hecho de que el merca-
do mundial depende de un solo 
tipo de banano, el Cavendish, 
conocido por su durabilidad 
durante el transporte.

Durante años, los expertos 
han advertido que las grandes 
compañías especialistas debe-
rían encontrar nuevas varie-
dades de banano, debido a que 
la plaga estaba en ciernes en 
Asia y otras regiones. El pasa-
do mes de agosto, el hongo fue 
confirmado en Colombia, uno 
de los principales exportadores 
en Latinoamérica, lo que llevó 
a ese país a declarar un estado 
de emergencia.

Los expertos en el merca-
do bananero dicen que esto es 
prueba de que la comercializa-
ción del Cavendish está llegan-
do a su fin, aunque hay tiempo 
suficiente para encontrar alter-
nativas. “No creo que esto vaya 
a afectar la disponibilidad de 
los bananos Cavendish a cor-
to plazo”, opina Randy Ploetz, 
científico retirado de la Univer-
sidad de Florida que estudia las 
enfermedades de las plantas.

Si bien en el mundo distintos 
países producen todo tipo de ba-
nanos para su consumo inter-
no, el tipo que se exporta a lu-
gares como Estados Unidos y la 
Unión Europea en su mayoría 
son del tipo Cavendish. Podría 
parecer extraño que el mercado 
de bananos del mundo depende 
de una sola especie, pero tener 
un solo tipo de producto baja 
los costos y es parte de la razón 
por la cual los bananos son tan 
accesibles.

Los bananos además son 
difíciles de cultivar, y no es 

fácil encontrar el tipo que se 
adecúe al comercio interna-
cional. Además de ser suma-
mente productivas, las plantas 
Cavendish producen bananos 
que sobreviven largos viajes 
desde lugares de clima cálido 
sin deteriorarse.

Aun así, la historia ha de-
mostrado el peligro de depen-
der de una sola variedad de 
banano. Hace poco, el tipo pre-
ponderante de banano era otro, 
el Gros Michel. Los expertos 
sostienen que era incluso más 
fácil de transportar que el Ca-
vendish e incluso más dulce 
(aunque otros insisten en que 
el sabor era igual). De cual-
quier manera, en la década de 
1950 los bananos Gros Michel 
fueron afectados por una cepa 
precursora de la plaga que aho-
ra agobia a los Cavendish. Pero 
ahora, no hay otra especie que 
pueda fácilmente reemplazar a 
los Cavendish.

En países asiáticos afectados 
por la enfermedad, las respues-
tas han sido sembrar varieda-
des Cavendish menos suscep-
tibles o sembrar la cosecha en 
lugares no afectados. Pero esas 
variedades no son tan producti-
vas y eventualmente sucumben 
ante el hongo, que sobrevive en 
la tierra durante décadas. Ade-
más, con el tiempo, se agotará la 
cantidad de tierras sin afectar.

En Colombia, medidas para 
detener el contagio del mal in-
cluyen controles sanitarios a 
la entrada de las plantaciones 
y el establecimiento de puestos 
viales donde camiones de carga 
son desinfectados por obreros 
en trajes herméticos y botas de 
goma.

El hongo se traslada a bordo 
de ínfimas partículas de tierra 
que se adhieren a neumáticos 
de camiones, equipos agrícolas 
y el calzado del agricultor. En 
Colombia existe el temor de que 
ladrones de bananos entren en 
plantaciones y contaminen el 

suelo. Muchas fincas en Colom-
bia tienen mínimas medidas de 
seguridad y están separadas 
de las carreteras por pequeñas 
vallas o cercas. La situación ha 
llevado a la policía y al ejército 
de Colombia a intensificar sus 
medidas de seguridad en torno 
a las plantaciones bananeras.

“Estamos trabajando para 
que la gente entienda que hoy 
eso puede llegar a tener una 
afectación mayor”, declaró 
Francisco Zúñiga, el presidente 
de la asociación de agricultores 
de banano de Colombia, conoci-
da como Asbama.

Hasta ahora, el hongo ha 
sido detectado en seis fincas 
en Colombia. Todas están ubi-
cadas en La Guajira, una pro-
vincia cerca de la frontera con 
Venezuela. Las autoridades 
insisten en que el área afecta-
da es realmente pequeña, de 
490 acres (200 hectáreas), y no 
está perjudicando a las exporta-
ciones. Pero existe el temor de 
que la llegada de la enfermedad 
causará daño irreparable al 
mercado bananero colombiano 
y que el gobierno y las fincas 
tendrán que gastar enormes 
sumas de dinero en medidas 
de seguridad.

En La Guajira, las autorida-
des han desarraigado plantas 
en lugares donde la enfermedad 
fue detectada y han cubierto el 
suelo con láminas de plástico a 
fin de dejarlo a temperaturas 
en que el hongo no pueda con-
tagiarse. Plantas saludables a 
un radio de 20 metros (60 pies) 
de la zona afectada también 
son arrancadas como medida 
de prevención.

“Vamos a seguir trabajando 
para evitar que esta enferme-
dad pase al resto de Colombia”, 
declaró a la AP el ministro de 
agricultura Andrés Valencia en 
una visita a La Guajira. “Pero 
eventualmente tendremos que 
hacer una transición hacia otra 
variedad de banano que permi-
ta resistir a esta enfermedad”

Gert Kema, un científico que 
estudia bananos, dice que la in-
dustria necesita diversificarse. 
Nota que hay muchos tipos de 
tomates y pimentones y que 
lo mismo debe ocurrir con el 
banano. “Hemos simplemente 
aceptado colectivamente que 
hay un solo tipo de banano”, 
declara Kema.

Pero tener muchas varieda-
des de banano implicará pre-
cios más altos, y habrá que ver 
si el consumidor promedio está 
dispuesto a pagar más por esa 
fruta.

Otro problema es que ese 
tipo de hongo es fatal para una 
gran variedad de bananos. Ello 
presenta un problema donde 
se consume el plátano, un tipo 
de banano más grande que se 
consume frito u horneado como 
ocurre en muchas partes de 
Latinoamérica.

Sin embargo, a pesar de la 
llegada de la enfermedad a Co-
lombia, las compañías bana-
neras insisten en que no hay 
razón de entrar en pánico. Ya 
sea con una nueva especie o una 
nueva especie similar genética-
mente alterada, lo más probable 
es que el nuevo producto se pa-
recerá y tendrá el mismo sabor 
que el Cavendish.

Por ahora, las autoridades 
dicen que están tomando medi-
das de seguridad para contener 
el hongo donde sea que aparez-
ca. “Podemos frenar significa-
tivamente el contagio y gozar 
del Cavendish por muchas dé-
cadas más”, expresó Caoimhe 
Buckley, portavoz de Fyffes, la 
compañía bananera de Irlanda.

◗ EFE. LONDRES.
La crisis climática podría afec-
tar negativamente al cultivo de 
banano en algunos de los países 
productores y exportadores más 
importantes del mundo, según 
un estudio de la Universidad bri-
tánica de Exeter publicado por la 
revista científica Nature.

La investigación, dirigida por 
Dan Bebber, titular de Biocien-
cias de la Universidad de Exeter, 
analizó el impacto reciente y fu-
turo del cambio climático en los 
principales productores y expor-
tadores mundiales de banano, el 
cultivo más importante a nivel 
global, ya que proporciona ali-
mentos e ingresos a millones de 
personas.

Si bien hasta ahora se ha es-
tudiado el impacto de la emer-
gencia climática en la produc-
ción agrícola, el efecto que el 
aumento de las temperaturas y 
el cambio de las precipitaciones 
tiene en importantes cultivos 
tropicales como el plátano se 
desconocía.

De sus conclusiones se extrae 
que 27 países, que representan el 
86% de la producción mundial de 
banano, han visto en promedio 
un mayor rendimiento de los 
cultivos desde 1961, debido al au-
mento de las temperaturas como 
consecuencia del calentamiento 
global, que resulta en condicio-
nes de cultivo más favorables.

■ 2050, PUNTO DE INFLEXIÓN
Sin embargo, el estudio tam-
bién sugiere que estas ganan-
cias podrían reducirse signifi-
cativamente o desaparecer por 
completo en 2050, si la crisis 
climática sigue agravándose al 
ritmo previsto.

De este modo, se prevé que 10 
países, entre ellos India (primer 
productor y consumidor mun-
dial de plátano), Brasil (cuarto 
mayor productor) Colombia, 
Costa Rica, Guatemala, Panamá 
y Filipinas, vean una disminu-
ción significativa en el rendi-
miento de sus cultivos.

Cultivadas en los trópicos y 
subtrópicos, las bananas son una 
fuente de ingresos esencial para 
millones de personas en todo el 
mundo.

Este comercio internacional 
desempeña un papel fundamen-
tal para las economías locales 
y nacionales en los países pro-
ductores como Ecuador y Costa 
Rica, donde las bananas y sus 
productos derivados constitu-
yen el segundo mayor producto 
agrícola de exportación.

■ UN PLAN DE CHOQUE
Dado esta relevancia para las 
economías a nivel global, los ex-
pertos tildaron de “crucial” pre-
decir los posibles impactos de la 
crisis climática en los sistemas 
de producción de banano para 
poder así garantizar su supervi-
vencia a largo plazo.

Para el profesor Bebber, el im-
pacto de la emergencia climática 
ha sido “ignorado en gran medi-
da”, por lo que es “imperativo” 
que se invierta en la prepara-
ción de la agricultura tropical, 
mediante, por ejemplo, “la in-
versión en tecnologías como el 
riego”. 

La banana, el 
mayor cultivo 
global, víctima 
del cambio 
climático

El hongo que asesina a las 
bananas llega a Sudamérica
Expertos en el mercado bananero dicen que la comercialización del Cavendish está 
llegando a su fin, aunque hay tiempo suficiente para encontrar alternativas

Además de ser muy productivas, las plantas Cavendish producen bananos que sobreviven largos viajes desde lugares de clima cálido sin deteriorarse. / ARCHIVO

Por ahora, no hay otra 
especie que pueda 
fácilmente remplazar  
a los Cavendish
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Máxima comercialización 
de plátano y banana en 
Mercabarna en 2018

◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
La lectura de los datos estadísti-
cos del Mercado Central de Fru-
tas y Hortalizas de Mercabarna 
del año 2018 muestra una infor-
mación relevante entre el pláta-
no canario y la banana, también 
llamado plátano importado: la 
banana superó la comercializa-
ción del plátano con el 51,1% del 
total comercializado por estos 
productos, es decir, 70.316 tone-
ladas sobre 137.551 toneladas, 
siendo la cifra más elevada des-
de la puesta en marcha de esta 
estadística.

Esta cifra certifica la línea 
ascendente de la comercializa-
ción de banana en esta unidad 
alimentaria durante los últimos 
años y la máxima diferencia de 
volumen comercializado entre 
plátano canario y banana. La 
evolución porcentual de la bana-
na sobre el global comercializado 
de plátano es de 49,7% (56.001 to-
neladas), en 2015; 49,7% (53.056 t), 
en 2016 y 50,8% (61.249 t), en 2017.

La interpretación de estos da-
tos y la información proporcio-

nada por los principales operado-
res de este mercado mayorista de 
plátano canario y banana apun-
tan que estos productos son de 
los más vendidos durante todos 
los meses del año, convirtiéndose 
esta familia de productos en es-
trella de la gran oferta de fruta 

y hortaliza de Mercabarna. Así, 
en números absolutos de los úl-
timos, 113.573 toneladas (2015), 
106.797 (2016), 120.468 (2017) y 
137.551 (2018). Así, el pasado año 
el plátano alcanzó un 11,7% del 
total comercializado en frutas y 
hortalizas en Mercabarna.

Durante el presente ejercicio 
2019 hasta el pasado 31 de agos-
to, la web de Mercabarna indica 
que se han comercializado 49.410 
toneladas de banana y 44.659 to-
neladas de plátano canario, mos-
trando una línea continuista del 
año 2018.

■ ECUADOR Y COSTA RICA
Por orígenes de la banana dis-
tribuida desde los diferentes 
operadores del Mercado Cen-

El plátano canario y la banana se venden durante todos los meses del año y se 
han convertido en productos estrella entre la variada oferta del mercado

Plátano y banana, productos estrella en volumen de comercialización. / ARCHIVO

tral de Mercabarna destacó 
Ecuador con el 47,60% —33.470 
toneladas— del total importado 
y otros países sudamericanos 
encabezados por Colombia con 
el 11,97% —8.416 toneladas—. En 
menor volumen, países africanos 
completan las zonas de origen de 
la banana.

■ TENERIFE
Los datos estadísticos de los últi-
mos años muestran que Tenerife 
es isla canaria de capital impor-
tancia en el volumen de plátano 
canario comercializado en Mer-
cabarna convirtiéndose, además, 
el plátano cultivado en Tenerife 
en uno de los productos con más 
toneladas distribuidas del total 
frutas y hortalizas comercializa-
das en esta unidad alimentaria.

Así, Tenerife es la zona pro-
ductora de referencia de plátano 
canario con 64.005 toneladas co-
mercializadas en este mercado 
mayorista durante el desarrollo 
del ejercicio 2018.

■ PLÁTANO ECOLÓGICO
En las paradas del Mercado 
Central de Fruta y Hortaliza de 
Mercabarna también se observa 
la presencia de plátano ecológi-
co que se suma a la tendencia 
emergente de comercialización 
de productos ecológicos. Aún sin 
alcanzar volúmenes notables sí 
se aprecia que determinadas 
marcas diferencian su plátano 
ecológico a través de la etiqueta 
conscientes de la importancia 
de ese grupo de consumidores 
derivado de la demanda de una 
parte de los consumidores más 
preocupados por una dieta más 
sana y saludable en los formatos 
comerciales de venta de plátano. 

Mercabarna alcanzó 
137.551 toneladas de 
plátano y banana el 
pasado año

Ecuador fue el principal 
país proveedor de 
banana del Mercado 
Central de Mercabarna
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