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Esta semana
“Israel, un modelo para la
agricultura valenciana”.
Artículo de opinión de
Gonzalo Gayo

La Conselleria de
Agricultura articulará un
‘lobby’ para defender los
intereses del campo
valenciano en Bruselas

La cuota de mercado de la
manzana española sube al
55% en los lineales de los
supermercados

Enrique Bellés asume la
presidencia de Intercitrus

“Enfrascados en lo mismo
de siempre con las plagas”.
Artículo de opinión de
Manuel Arrufat

Ailimpo confirma una
cosecha de limón de
1.110.000 toneladas 

La patata de siembra
ecológica ofrece buenos
resultados en los valles 
del Pirineo

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

w VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La Junta de Andalucía ya ha pre-
sentado los datos del aforo de co-
secha de cítricos correspondien-
tes a la campaña 2019-2020. El in-
forme prevé un volumen de pro-
ducción de 2.184.479 toneladas,
una cifra que supone un descen-
so del 6,1% respecto a la produc-
ción final del pasado ejercicio, y
un crecimiento del 3,7% en com-
paración a la media de las cuatro
últimas campañas. Según estas
previsiones, Andalucía recolec-
tará el 35,7% del total de agrios a

nivel nacional, cuya cosecha ci-
fra en 6.110.999 toneladas (–19,2%).

En términos generales, el año
agrícola ha sido más seco de lo
habitual y con temperaturas me-
nos extremas en verano, no re-
gistrando grandes incidencias
durante el desarrollo de la cam-
paña. La presente temporada ha
estado marcada por la ausencia
de incidencias climatológicas ex-
tremas durante el desarrollo del
cultivo. No obstante se ha regis-
trado un déficit hídrico conside-
rable, que ha obligado a incre-

mentar los riegos en gran parte
de las zonas productoras. Un in-
vierno seco y una primavera cá-
lida han condicionado la baja pre-
sencia de plagas y enfermedades
en el cultivo y su buen estado fi-
tosanitario en general.

Por especies, se prevé que la
naranja dulce y el limón des-
ciendan un 10,6%, y 16% respec-
tivamente, mientras que en la
mandarina se espera un aumen-
to del 18,6%, un cítrico del que se
prevé una evolución más positi-
va para el próximo año agrícola.

En total, se espera que se recojan
en Andalucía casi 1,6 millones de
toneladas de naranja dulce (73%
del total), 451.000 toneladas de
mandarina (21%), 102.300 tone-
ladas de limón (5%), cerca de
22.000 toneladas de pomelo y ca-
si 12.000 toneladas de otros cítri-
cos. Se estima que el cultivo de
naranja andaluza puede suponer
un 48,9% de la producción total
nacional, cifra que el año pasado
se situaba en el 43%.

Más información en págs. 7 y 8
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La exportación de frutas y hortalizas aumenta un 10% en
volumen y un 5% en valor en los siete primeros meses

11 Uva de mesa
Entrevista a José
Bernabeu, presidente del
Consejo Regulador de la
Denominación de Origen
Uva de Mesa Embolsada
del Vinalopó

“Las lluvias han paralizado
los envíos de uva de mesa
a países terceros”.
Entrevista a Antonio
Caballero, gerente de la
empresa Frutas Torero

La cosecha de cítricos andaluza
presenta un descenso del 6,1%
Andalucía prevé para esta campaña una producción de 2.184.479 toneladas

La Junta de Andalucía ya ha presentado los datos del aforo de cosecha de cítricos correspondientes a la campaña 2019-2020. / VF

“El trasvase Tajo-
Segura es una
infraestructura
estratégica para
toda España”
Entrevista a Antonio
Luengo, consejero de
Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y
Medio Ambiente de la
Región de Murcia
Más información en págs. 21, 22 y 23



I
srael supo convertir sus 
desventajas en solucio-
nes. Han desarrollado la 
agrotecnología más avan-

zada del mundo convirtiendo 
suelos apenas productivos y 
amplias zonas desérticas en 
auténticos paraísos de la agri-
cultura. A pesar de frecuentes 
sequías, lluvias escasas e in-
consistentes, suelo arenoso 
y condiciones áridas en gran 
parte del país, Israel se ha con-
vertido en la despensa del Me-
dio Oriente gracias a ingenio-
sas tecnologías agrícolas que 
ha desarrollado, entre ellas el 
riego por goteo y la reutiliza-
ción de aguas residuales trata-
das, para los cultivos.

La chispa que ha dado la 
vuelta a esta situación es la 
alianza estratégica entre uni-
versidades, agricultores y em-
prendedores con el apoyo de 
una administración volcada 
en apoyar a la innovación que 
recorre la agricultura y el res-
to de sectores. No en vano, hoy 
reclutan fuera de sus fronteras 
a más 15.000 informáticos, de 
los cuales muchos de ellos se 
incorporarán a nuevas em-
presas agrícolas donde antes 
habían desiertos.

Desde 1965, año en el que un 
kibutz en medio del desierto 
de Neguev aportó la solución 
del riego por goteo, la agricul-
tura israelí ha desarrollado 
una autentica revolución en 
la incorporación de las nue-
vas tecnologías que disparan 
la productividad, la calidad y 
los cultivos que demandan los 
mercados.

La incorporación de sen-
sores y la robótica han per-
mitido una autentica revolu-
ción digital en el campo y que 
debe ser ejemplo a seguir por 
la agricultura valenciana. Las 
nuevas tecnologías permiten 
gestionar un sinfin de datos 
facilitados por millones de 
sensores que identifican el 
estado del suelo en referen-
cia a su humedad, contenido 
de minerales, etc. Estos datos 
podrán determinar cuándo 
y dónde regar y fertilizar de 
manera eficiente. También, se 
han desarrollado sensores que 

pueden determinar la madu-
rez de los frutos y su momento 
óptimo de cosecha. 

La agricultura de precisión 
producirá robots y aplicacio-
nes que calcularán la madu-
rez de frutas sobre la base de 
la información recopilada en 
cuanto a tamaño, color, etc. De 
esta forma, la cosecha podrá 
ser completamente automati-
zada y sensores podrán deter-
minar el momento de recolec-
ción e incluso sabremos con 
antelación a qué mercados sa-
tisfacer con nuestros produc-
tos gracias al Big Data. Y eso 
cuando tengamos el Corredor 
del Mediterráneo nos permiti-
rá satisfacer las demandas de 
los mercados con apenas unas 
horas desde el árbol a los mer-
cados europeos.

Según datos oficiales de 
la Start-Up Nation Central 
(SNC), existen en Israel 350 
empresas tecnológicas que 
operan en el sector agroali-
mentario, de las cuales más de 
un tercio fueron creadas en los 
últimos cinco años. Solo en los 
últimos 3,5 años, de 2016 a me-
diados de 2019, se crearon 124 
nuevas empresas, más que en 
los seis años anteriores. 

La Comunitat Valenciana 
debería afrontar el reto de la 
revolución tecnológica al ser-
vicio de la agricultura sabien-
do del enorme talento de nues-

tros alumnos de la UPV y de la 
UV, así como de la sabiduría de 
nuestros agricultores, y pese 
a una adormecida adminis-
tración que deberá cambiar 
el chip para favorecer el em-
prendimiento de las Start Up 
al servicio de la agricultura.

La innovación ha permi-
tido la eficiencia en el riego, 
la optimización de recursos 
y en la producción evitando 
desperdicios de cultivos.

La gran revolución de la 
innovación agrícola israelí ha 
estallado apenas hace un año y 
sería un gran acierto por par-
te de las universidades valen-
ciana, de las asociaciones de 
productores, institutos tecno-
lógicos y de investigación, así 
como administraciones, desa-
rrollar un plan valenciano de 
la innovación específico para 
la agricultura. Dicho plan per-
mitiría optimizar cosechas, 
planificar adecuadamente, 
ahorrar recursos, combatir 
enfermedades, desarrollar 
semillas y variedades y opti-
mizar el enorme potencial de 
nuestra tierras.

La Comunitat Valenciana 
puede convertirse en una po-
tencia mundial en innovación 
agrícola si somos capaces de 
unir esfuerzos para conquis-
tar el futuro. El éxito de ese 
objetivo permitirá mejorar la 
renta de nuestros agricultores 

y compartir soluciones que de-
manda el mundo.

La ONU ha intentado crear 
conciencia sobre la necesidad 
crucial de tales sistemas de 
riego en su explicación del 
Objetivo 15. Describen que 
2.600 millones de personas 
dependen directamente de la 
agricultura, sin embargo, el 
52% de la tierra utilizada para 
la agricultura está moderada 
o afectada por la degradación 
del suelo. La investigación 
muestra que hasta el 33% de la 
tierra cultivable del mundo se 
está perdiendo a un ritmo que 
está superando el proceso na-
tural de reposición del suelo.

Según apunta  Daniel Wer-
ner, en su informe “Israel 
como Startup Nation”, la re-
volución tecnológica actual 
comienza hacia fines del siglo 
pasado con el desarrollo de 
procesos de automatización 
y robotización. El presente se 
caracteriza por la creciente 
producción de datos que múl-
tiples y sofisticados sensores 
se generan a nivel de finca, 
parcela o animal. “Estos datos 
son procesados para generar 
información. En la actualidad, 
la información es la clave para 
el manejo eficiente e inteligen-
te que da respuestas y solucio-
nes en tiempos reales”.

Werner sitúa el éxito de 
Israel como plataforma de la 
innovación en agricultura en 
el desarrollo de un ecosistema 
emprendedor con importantes 
inversiones del estado en pro-
gramas de incubadoras que 
respaldaron a la investigación 
y desarrollo para tecnologías 
innovadoras. “Los fondos de 
inversión permitieron el desa-
rrollo de las empresas Startup. 
Por un lado, se generaba dis-
ponibilidad de capital y, con-
juntamente con el desarrollo 
que estos capitales permitían, 
se atrajo a inversores locales 
y extranjeros. Debe señalarse 
los importantes aportes de la 
academia como resultado de la 
calidad de sus instituciones e 
investigaciones, las inversio-
nes en investigación y el desa-
rrollo del sector empresarial y 
la cooperación entre el sector 
académico y la industria”.

Hoy Israel, con una ex-
tensión como la Comunitat 
Valenciana y el doble de su 
población, se ha convertido 
en la tercera potencia mun-
dial en referencia al índice 
de innovación publicado por 
el Foro Económico Mundial 
(2017-2018) y de la que se bene-
ficia la agricultura, y también 
el resto de sectores y empre-
sas, creando empleo y riqueza.
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Israel, un modelo para  
la agricultura valenciana

La innovación es fundamental para el desarrollo de la actividad. / ARCHIVO

Por GONZALO GAYO
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Agrocomercio

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La exportación española de fru-
tas y hortalizas frescas durante 
los siete primeros meses del año 
ha crecido un 10% en volumen, 
con relación con el mismo perio-
do del ejercicio 2018, totalizando 
8,4 millones de toneladas y un 
5% en valor, situándose en 8.673 
millones de euros.

Según los últimos datos actua-
lizados por el Departamento de 
Aduanas e Impuestos Especia-
les, hechos públicos la semana 
pasada, las ventas de hortalizas 
de enero a julio de 2019 ascendie-
ron a 3,5 millones de toneladas y 
3.753 millones de euros, con un 
crecimiento del 5% en volumen 
y del 11% en valor con relación 
al mismo periodo de 2018. En 
este apartado, dentro del grupo 
de hortalizas más exportadas, 
destaca el comportamiento po-
sitivo de pimiento, coles y cala-
bacín, tanto en volumen como 
en valor. Las ventas de pimiento 
se situaron en 510.253 toneladas 
(+7%) y 734 millones de euros 
(+17%). Las de coles ascendieron 
a 370.071 toneladas (+20%) y 389 
millones de euros (+21%); y las 
de calabacín se elevaron a 258.888 
toneladas (+8%) y 215 millones 
de euros (+14%).

Destaca también la comer-
cialización exterior de tomate, 
la hortaliza más exportada en el 
periodo analizado, aunque regis-
tró un retroceso con relación al 
mismo periodo del año anterior 
del 6% en volumen y del 1% en 
valor, totalizando 516.685 tonela-
das y 602 millones de euros. La 
exportación de lechuga, la se-

gunda hortaliza más exportada, 
registró también un descenso del 
volumen del 6%, situándose en 
511.654 toneladas, mientras que 
el valor creció un 6%, sumando 
477 millones de euros.

En cuanto a las frutas, las 
ventas durante los siete prime-
ros meses del año ascendieron a 
4,8 millones de toneladas, un 14% 
más, pero el crecimiento en valor 
fue mucho menor, del 1%, situán-
dose en 4.920 millones de euros. 
Esta tendencia se debió al des-
censo del valor de las frutas más 
exportadas en este periodo como 
los cítricos, o también la sandía 
que, aunque con comportamien-
tos positivos, el crecimiento en vo-

lumen fue del 13%, situándose en 
708.771 toneladas, mientras que el 
de valor fue del 1%, alcanzando 
354 millones de euros.

En fruta de hueso, destacan 
las exportaciones  de melocotón, 
que se situaron en 209.339 tone-
ladas (+5%) y un valor de 222 
millones de euros (–2%); y las de 
nectarina ascendieron a 240.111 
toneladas (+21%) y 249 millones 
de euros (–1%).

En cuanto a la exportación de 
frutos rojos,  la venta exterior de 
fresa se situó en 285.689 tonela-
das (+8%) y 577 millones de eu-
ros (+3%), resaltando también la 
frambuesa con 52.501 toneladas 
(+38%) y 319 millones de euros 

(+11%) y el arándano, con 64.736 
toneladas (+23%) y 321 millones 
de euros (+8%), según datos del 
Departamento de Aduanas e Im-
puestos Especiales, procesados 
por Fepex.

■ IMPORTACIONES
El volumen de la importación 
española de frutas y hortalizas 
frescas de enero a julio de 2019 se 
redujo un 4% respecto al mismo 
periodo del año anterior, totali-
zando 1,9 millones de toneladas. 
El valor creció en el mismo por-
centaje, un 4%, alcanzando 1.723 
millones de euros.

La importación de hortalizas 
durante los siete primeros meses 

del año se situó en un volumen 
de 889.510 toneladas, un 2,6% 
menos que en el mismo periodo 
de 2018, por un valor del 25%, to-
talizando 570 millones de euros. 
Unos resultados muy marcados 
por la patata, el producto más im-
portado por España dentro de la 
categoría hortofrutícola, que re-
gistró un descenso del volumen 
del 5% y un crecimiento del valor 
del 77%, totalizando 526.608 tone-
ladas y 196 millones de euros, se-
gún los datos del Departamento 
de Aduanas e Impuestos Especia-
les, procesados por Fepex.

Las importaciones de frutas 
registraron un descenso del vo-
lumen del 5% y del valor del 3%, 
totalizando 998.281 toneladas y 
1.154 millones de euros. En este 
apartado destaca el retroceso de 
frutas tropicales como la piña, 
con un 6% menos en volumen y 
un 2% menos en valor, alcanzan-
do 96.484 toneladas y 68 millones 
de euros, o el aguacate con un 
1,5% menos y 75.681 toneladas. 
Retrocede también el kiwi, con 
81.262 toneladas y un 15% menos. 
Por el contrario, aumenta fuer-
temente la importación de man-
zana con un 26% más y 123.057 
toneladas.

Para Fepex, los datos globales 
de los siete primeros meses del 
año hortofrutícola reflejan un li-
gero retroceso de los volúmenes 
importados frente al crecimiento 
continuado registrado durante 
los meses anteriores, que pue-
de considerarse de carácter co-
yuntural, y que es imputable al 
crecimiento en valor de algunas 
frutas y hortalizas.

◗ VF. REDACCIÓN.
La Conselleria de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecológi-
ca de la Generalitat Valenciana 
ha acordado con el sector citríco-
la articular un lobby en defensa 
de los intereses del campo valen-
ciano. El objetivo es contar con 
presencia en Bruselas, ya que es 
en Europa donde se trazan las 
principales líneas estratégicas 
que afectan al sector.

Mireia Mollà ha anunciado la 
iniciativa durante una reunión 
con representantes de las dife-

rentes asociaciones agrarias, 
en la que también ha participa-
do el secretario autonómico de 
Agricultura y Desarrollo Rural, 
Francisco Rodríguez Mulero, 
así como los directores genera-
les de Política Agraria Común, 
Agricultura, Ganadería y Pesca 
y Desarrollo Rural.

La consellera de Agricultura 
ha avanzado la puesta en mar-
cha, además, de otras medidas en 
favor de los cítricos valencianos 
como la búsqueda de sinergias 
con otros territorios para cons-
truir “dinámicas compartidas” o 

la puesta en marcha de diversas 
mesas de trabajo que represen-
ten los objetivos del sector en ma-
teria de producción, industria y 
comercio. Mollà ha abogado por 
incluir a todas las voces impli-
cadas “para influir en positivo 
y sumar a todas las entidades 
que defienden los intereses de 
la citricultura de la Comunitat 
Valenciana”.

La promoción de las naranjas, 
clementinas y limones valencia-

nos será otra de las propuestas 
que la Conselleria de Agricultu-
ra de la Generalitat Valenciana 
va a desarrollar en colaboración 
con la Dirección General de In-
ternacionalización. Una expe-
riencia que se va a llevar a cabo 
en algunas ciudades de Francia 
y Alemania con el objetivo de 
reforzar la imagen de calidad 
que identifica a los cítricos de la 
Comunitat Valenciana. En este 
sentido, el director general de 

Desarrollo Rural, David Torres, 
ha valorado la colaboración con 
otras administraciones para 
aunar esfuerzos económicos y 
técnicos y ha abierto la puerta 
a crear una mesa sectorial sobre 
la exportación citrícola con el 
objetivo de detectar nuevos mer-
cados, ganar competitividad o so-
lucionar trabas administrativas.

Por su parte, el secretario au-
tonómico de Agricultura y De-
sarrollo Rural, Francisco Rodrí-
guez Mulero, ha señalado que la 
producción valenciana “destaca 
por la calidad y es suficiente para 
abastecer los mercados”, según 
las previsiones.

El Ministerio de Agricultura 
ya ha publicado la información 
de las previsiones de cosecha. El 
aforo estimado de cítricos para 
la campaña 2019/2020 se sitúa 
en 6,27 millones de toneladas. 
Un volumen de producción que 
supone una disminución del 
17% respecto al pasado ejercicio 
y un 8% respecto a la media de 
las últimas 5 campañas. Unas 
cifras sujetas a revisión debido 
al impacto de la gota fría en los 
cultivos citrícolas.

Crece la exportación hortofrutícola 
durante los siete primeros meses
La comercialización exterior aumenta un 10% en volumen y un 5% en valor hasta el mes de julio

En hortalizas destaca el comportamiento positivo del pimiento, las coles y el calabacín. / ARCHIVO

El Consell articulará  
un ‘lobby’ para 
defender el campo 
valenciano en Bruselas
La Conselleria de Agricultura anuncia 
medidas en favor de los cítricos

La Conselleria de Agricultura anuncia campañas de promoción de las naranjas, 
clementinas y limones valencianos para reforzar la imagen de calidad. / ARCHIVO



A G R O C O M E R C I O4 / Valencia Fruits 1 de octubre 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

 Campaña 19/20 Campaña 18/19
Países de destino (Kg): Export. Reexport. Export. Reexport.
Albania 5.400
Andorra 35.985  47.355 
Cabo Verde 21.678 35.653 22.912 16.632
Canadá 25.651  14.333 
Costa de Marfil  2.592  3.202
Emiratos Árabes Unidos 2.030  120 
Gabón  4.738
Gibraltar 20.852 2.916 15.863 1.371
Guinea Ecuatorial 5.926 27.110 6.562 10.915
Mali  6.985  11.784
Marruecos 280  10.154 9.179
Mauritania 65 500  
Noruega 1.056 8.960 37.408 1.920
Qatar 2.752  120 
Rep. Centroafricana 1.500 9.650 2.159 21.845
Serbia 21.120  122.275
Suiza 360.296 196.604 481.436 120.929
Togo 810   
Ucrania 90
Por variedades (Kg):
Clausellina 73  224 
Satsuma 68.860  152.694
Clementina 109.099 108 95.596 3.255
Clementina con hoja 28.387  14.178 12
Otras mandarinas 1.607 3.271 839 2.493
Nadorcott  80
n TOTAL MANDARINAS 208.026 3.459 263.530 5.759
Navelina 25.772  36.842 320
Navel 1.914 2.294 3.638 2.955
Navel Late 1.929 28.895 2.555 43
Cadenera   14
Salustiana 1.962   
Valencia Late 90.726 10.298 156.275 1.985
Verna 182   1.005
Otras 15.414 32.442 8.418 50.140
Uso Industrial   962
Barberina 144 3.513 282
n TOTAL NARANJAS 138.044 77.442 208.986 56.449
n TOTAL LIMONES 159.247 205.998 287.969 123.646
n TOTAL POMELOS 170 8.809 209 11.922

En la campaña 2019/2020, a 28 de septiembre, se han enviado a 
países terceros, en exportación (505.491) y reexportación (295.708), 
un total de 801.199 según informa la Dirección Territorial de Co-
mercio Exterior (Soivre-València). En la campaña 2018/2019, a 29 
de septiembre de 2019, lo exportado eran 958.473 kilos.

Exportados 801.199 kilos 
de cítricos a países terceros

n A 28 DE SEPTIEMBRE

La cuota de mercado de la 
manzana española sube al 55%
La asociación catalana, Afrucat, constata que la presencia de manzanas 
nacionales continúa creciendo en los lineales aunque a ritmo lento
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La presencia de manzana na-
cional en los lineales espa-
ñoles se sitúa alrededor del 
55 por cien del total, con un 
crecimiento lento pero sos-
tenido en los últimos años, 
mientras que la pera sobre-
pasa el 90 por cien, según los 
datos del Infolineal presen-
tados la semana pasada por 
Afrucat en la Feria de Sant 
Miquel-Eurofruit.

Joan Serentill, presidente 
del Comité de Fruta de Pepi-
ta de Afrucat (Asociación 
Empresarial de la Fruta de 
Cataluña), ha alertado de 
que estas cifras muestran 
una tendencia positiva pero 
que evoluciona muy lenta-
mente desde el año 2015 en 
que se empezaron a recoger 
los datos y que, a pesar de 
que muchas de las enseñas 
muestran una evolución po-
sitiva y una clara apuesta 
por el producto nacional y 
de proximidad, hay otras que 
han incrementado la presen-
cia de fruta de importación 
en sus lineales.

Para Serentill, la presen-
te campaña de manzana re-

presenta una oportunidad 
para la producción catalana 
y española por la confluen-

cia de dos particularidades 
como son el descenso en la 
previsión de cosecha de un 

20 por cien de la manzana en 
Europa (con un 44 por cien 
menos de producción pola-
ca) y la excelente calidad 
gustativa y organoléptica en 
general de la manzana nacio-
nal. “Si además, añadimos el 
recorrido que aún nos queda 
con las grandes superficies, 
este debería ser un año para 
abordar la reconquista del 
mercado español y para valo-
rizar el producto de nuestros 
productores”, indicó el presi-
dente del Comité de Fruta de 
Pepita de Afrucat.

Joan Serentill ha querido 
destacar como dato positivo 
del informe que hay ocho 
supermercados por encima 
de esta media y que, en tres 
de los casos, llegan a una 
cuota del 100% en manzana 
nacional, mientras que otros 
de estos ocho presentan una 
evolución muy positiva y de-
muestran una clara apuesta 
por el producto del país.

El infolineal es un estudio 
elaborado por Afrucat que se 
actualiza cada cuatro meses 
y que incluye las principales 
enseñas de Lleida, Barcelona, 
Zaragoza y Madrid.

Enrique Bellés asume la 
presidencia de Intercitrus
La interprofesional renueva sus cargos para el periodo 2019-
2020 en su Asamblea General ordinaria celebrada en València
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La interprofesional española 
de la naranja y la mandarina, 
Intercitrus ha elegido como 
presidente al representante de 
Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España, Enrique Bellés 
Llopis, para el periodo 2019-2020, 
cargo en el que sustituye a Ma-
nuel Arrufat.

El nombramiento de Bellés 
se produjo la semana pasada 
en la Asamblea General ordi-
naria celebrada en València y 
en la que se renovaron todos los 
cargos de la entidad. Como vi-
cepresidentes, se ha nombrado 
a Inmaculada Sanfeliú (CGC), 
Francisco Bernal (CAE), Ma-
nuel Arrufat (Aopcc) y José An-
tonio García Fernández (Aizce). 
El cargo de secretario, que co-
rresponde a las organizaciones 
profesionales agrarias, queda 
pendiente de confirmar.

El nuevo presidente desta-
ca que “debemos continuar 
profundizando en el camino 
de reactivación de Intercitrus 
que iniciamos hace un par de 
campañas. Es necesario que 
hagamos de la interprofesional 
una herramienta útil para de-
fender el sector y para ofrecer 
respuesta a sus problemas. Te-
nemos que encontrar consen-
sos y aglutinar las diferentes 
sensibilidades de los territorios, 
entidades y organizaciones que 
forman Intercitrus, en beneficio 
de todos los agentes implicados 
en la citricultura española”. 

Para Bellés, “estamos en un mo-
mento clave para la citricultura 
española, en el que afrontamos 
retos fundamentales, que mar-
carán el presente y el futuro de 
nuestro sector”.

Por su parte, Manuel Arru-
fat, quien deja la presidencia, 
ha querido remarcar su “agra-
decimiento a las organizaciones 
que forman Intercitrus, por la 
ayuda prestada durante este pa-
sado ejercicio y la disposición a 
trabajar en un año que ha sido 
muy difícil”. Arrufat ha recal-
cado que está “satisfecho con 
el trabajo hecho, al que se va a 
dar continuidad desde la nueva 
presidencia”.

n RETOS DEL SECTOR
Para Intercitrus, el escenario 
actual del sector está marca-
do por cuestiones como las 
amenazas fitosanitarias pro-
cedentes de terceros países, 
la ausencia de reciprocidad 
en los acuerdos comerciales 
firmados por la Unión Euro-
pea, las trabas existentes para 
acceder a nuevos mercados o 
la incertidumbre generada 
por el Brexit. La conjunción 
de estos elementos dificulta 
la consecución de un objetivo 
común: obtener una adecuada 
remuneración para todos los 
eslabones de la cadena de va-
lor del sector.

El tomate rosa de 
Barbastro ya está 
en 50 restaurantes 
de Londres
◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
El tomate rosa de Barbastro ya está en 
50 restaurantes de Londres. El barbas-
trense Ángel Pintado, socio y director de 
Pyrenees Fine Foods, empresa británica 
dedicada al lanzamiento y promoción de 
productos importados en el Reino Unido, 
ha sido el introductor.

El acto de promoción que se ha or-
ganizado para el próximo 14 de octubre 
en el Hispania London, buque insignia 
de la gastronomía española en Londres, 
contribuirá a divulgar la marca barbas-
trense y reforzará el incipiente buen car-
tel que tiene.

Pintado ha explicado que la intro-
ducción del tomate rosa de Barbastro 
ha sido posible “a base de mucho tra-
bajo durante un año con el empresario 
Lorenzo Correas que ha apostado por el 
producto y las inversiones en la zona”.

Difícil pero no imposible. Así define 
Ángel Pintado la posibilidad de que el 
tomate rosa de Barbastro llegue hasta 
la mismísima familia real británica en 
la Casa de Windsor, pero admite que “ya 
se han iniciado algunos contactos, cons-
cientes de las posibles dificultades que 
llevará consigo. Al menos, se intentará”.

Por otra parte, la Asociación de Hor-
telanos del Alto Aragón celebró la sema-
na pasada el X aniversario del tomate 
rosa de Barbastro. Durante este tiempo 
la producción ha pasado de 50.000 kilos a 
más de 2.200.000 en la actualidad .

Dicha Asociación apuestan por hacer 
de la ciudad de Barbastro un referente 
agroalimentario a nivel nacional. 

Desde Afrucat opinan que “este debería ser un año para abordar la recon-
quista del mercado español y revalorizar el producto nacional. / ARCHIVO

La tendencia es 
positiva a tenor de las 
cifras pero la evolución 
es lenta desde 2015

La presente campaña 
representa una gran 
oportunidad para la 
producción española

Enrique Bellés (izquierda de la imagen) y Manuel Arrufat / COOPERATIVAS



II SIMPOSIO
POSTCOSECHA
Con el objetivo de divulgar el conocimiento en postcosecha, en nombre de todo el equipo de 
CITROSOL, tenemos el orgullo de invitarle al II SIMPOSIO POSTCOSECHA CITROSOL para 
profesionales del sector que se celebrará el próximo 16/10/19. En él, abordaremos con rigor 

situación en la exportación a Europa.

Impulsando el Conocimiento en Postcosecha

FECHA Y HORA: Miércoles, 16 de octubre de 2019, a las 16:00 h.

LUGAR: El Casón de la Vega, Santomera (Murcia).

Aforo limitado, se requiere inscripción previa: www.simposiopostcosecha.com

Fecha límite de inscripción: 8 octubre.

El etileno y su eliminación en la 
conservación y transporte de 
FyH. Dr. D. Domingo Martínez - 
UMH Orihuela

Los tratamientos precosecha 
en limón BIO (agricultura 

. Dr. D. 
Pedro Zapata - UMH Orihuela

Los tratamientos postcosecha 
en cítricos BIO (agricultura 

alternativos. Dra. Dña. Celia 
Murciano - CITROSOL

Problemática actual del control 
de podrido en cítricos: del 
laboratorio a la central 
hortofrutícola. Dr. D. Benito 
Orihuel - CITROSOL

SISTEMAS CITROCIDE®: Cómo 
convertimos el lavado de FyH 
en un Punto de Control Crítico. 
Dr. D. Martín Mottura - 
CITROSOL

Monitorización y control de la 
desinfección del agua de 
lavado de FyH. Dra. Dña. María I. 
Gil - CEBAS-CSIC

MESA REDONDA: ¿Cómo pueden diferenciarse nuestros cítricos en el contexto Europeo de distribución 
de cítricos frescos? Moderada por Dra. Dña. María Serrano - UMH Orihuela. D. Jose Antonio Garcia 
(AILIMPO), D. Paco Borrás, D. Manuel Arrufat (CGC), D. Antonio Pujante (Mundosol),  D. Francisco Rodríguez 
(Secretario Autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural)
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A
rrancamos esta tem-
porada con mejor pie. 
Salvo por la catástrofe 
ocasionada por la gota 

fría —que no se ha cebado tan-
to en cítricos como en hortali-
zas— las cosas han empezado a 
marchar razonablemente hasta 
ahora. No era muy difícil, por 
otra parte, mejorar lo de la pasa-
da campaña. Las crisis brindan 
oportunidades y tanta receptivi-
dad por parte de las administra-
ciones, en víspera electoral —eso 
sí—, nos hizo albergar alguna es-
peranza de que las cosas podían 
estar cambiando. Las sucesivas 
reuniones sectoriales en Ma-
drid, en la sede del Ministerio 
y la implicación personal de su 
titular, Luis Planas, alimentó ex-
pectativas de que, por fin, nues-
tro Gobierno se iba a tomar en 
serio tantos años reivindicando 
lo mismo: que Europa, nuestro 
primer mercado, fuera tan exi-
gente con los cítricos de países 
terceros como con los nuestros.  

La amenaza de entrada de pla-
gas y enfermedades foráneas fue 
una reivindicación recurrente en 
esos encuentros, un clamor más 
bien. El ministro contribuyó a la 
hora de diagnosticar los orígenes 
de la crisis, que —según reite-
ró— no tenían tanto que ver los 
efectos de la competencia de Sud-
áfrica, que también, como con al-
gunos problemas estructurales 
propios y otros tantos ajenos. El 
trabajo para reactivar Intercitrus 
durante la presidencia que ahora 
he acabado —le deseo lo mejor a 
Enrique Bellés, que tomó el testi-
go la semana pasada al frente de 
la interprofesional— fue funda-
mentalmente de reconstrucción 
y burocrático, pero también nos 
permitió mantener algunos fruc-
tíferos contactos en esta espino-
sa materia, la de las plagas. En 
mayo, mantuvimos uno con el 
comisario de Agricultura, Phil 
Hogan —que ahora ha sido nom-
brado para la cartera de Comer-
cio en el ejecutivo comunitario— 
quien se mostró especialmente 
accesible y sensible a impulsar 
el principio de reciprocidad en 
la política comunitaria que en 
esta materia —la prevención y la 
defensa frente a las plagas forá-
neas— exigimos todos. 

Por esas mismas fechas los 
hechos nos volvieron a dar la 
razón y lo que los sudafricanos 
fundamentalmente, venían repi-
tiendo en infinidad de informes 
y supuestos reportes científicos 
que no podía suceder, sucedió. 
La presencia de la Mancha ne-
gra fue confirmada en zonas del 
litoral de Túnez, lo que de facto 
desmentía que no pudiera adap-
tarse a un clima tan mediterrá-
neo como el nuestro. Las cosas 
empezaron a torcerse, paradóji-
camente al poco de suceder tal 
cosa, cuando la Comisión demos-
tró ser ajena a todo y pese a la 
proximidad física de la amenaza, 
decidió no incluir en el listado de 
plagas prioritarias a este peligro-

so hongo. Bruselas, con aquel bo-
rrador, el primer desarrollo rele-
vante del reglamento 2016/2031 
—la nueva piedra angular de la 
política de sanidad vegetal de la 
UE— demostraba que poco ha-
bía cambiado y que mantenía 
la misma insensibilidad a este 
respecto. De un plumazo, se nos 
arrebataba, en el caso de este pa-
tógeno, la regulación que habría 
de permitir a los Estados miem-
bros establecer políticas de vigi-
lancia activa para la detección 
precoz de este hongo y, en caso 
de consumarse un foco, elimina-
ba la cofinanciación europea de 
los planes de contención o erra-
dicación. Solo la actuación coor-
dinada y unánime de institucio-
nes y representantes del sector 
logró que Bruselas rectificase. Y 
parece claro que, a la luz de los 
acontecimientos posteriores, de-
berá seguir siendo ese el camino 
a seguir.

Cabría considerar pues, qué 
ocurrió para que la CE se de-
cantase por actuar en contra de 

los intereses de su propio sector. 
Me limitaré a relatar algunos 
hechos previos. En octubre de 
2017, la Universidad de Pretoria 
(Sudáfrica) publicó un trabajo 
académico ‘Explorando la dis-
puta fitosanitaria entre la UE y 
Sudáfrica. Potencial del meca-
nismo de resolución de conflic-
tos del Convenio Internacional 
de Protección de Plantas como 
alternativa a la denuncia en la 
comisión de Conflictos de la Or-
ganización Mundial del Comer-
cio (OMC)’. Por esas mismas 
fechas, se publicó un supuesto 
estudio —Guarnaccia et al. (2017) 
on the first report of  Phyllosticta 
citricarpa in Europe— que venía 
a concluir que este patógeno ya 
estaba presente en varias zonas 
citrícolas europeas pero que, 
por razones climáticas, nunca 
se había podido desarrollar. El 
artículo, suscrito por supuestos 
científicos sudafricanos y cómo 
no holandeses (sus principales 
clientes, claro), fue desacredita-
do en términos ciertamente son-

rojantes por la EFSA (European 
Food Safety Authority) a princi-
pios de 2018. Daba igual, el traba-
jo estaba hecho porque en marzo 
de este año, el Gobierno sudafri-
cano anunciaba su intención de 
presentar una denuncia contra 
la UE ante la OMC tildando de 
“proteccionista” su regulación 
comunitaria contra la Mancha 
negra.

De esta manera se entiende 
mejor la dubitativa actitud de 
Bruselas al respecto de la regu-
lación de las condiciones de ac-
ceso de la fruta importada para 
esta y otras plagas igualmente 
sensibles: presionados desde 
fuera, por Sudáfrica, y desde den-
tro, por Holanda, el peso en esta 
pugna de la defensa de nuestros 
intereses por parte del Gobierno 
de España, se diluye. 

■ REGLAMENTO CLAVE
Es ahora cuando se tienen que 
desarrollar nuevos aspectos 
clave del citado reglamento 
2016/2031, que entrará en vigor 

Enfrascados en lo mismo 
de siempre con las plagas

OPIN IÓN

Por MANUEL ARRUFAT (*)

ya el próximo diciembre. Las 
promesas y gestiones ante la CE 
que el ministro ha aireado en 
esta materia de poco han servi-
do. Nada ha cambiado. En el caso 
de la manida Mancha negra pero 
también de la temida bacteria 
que provoca el Citrus canker se 
sigue habilitando la posibilidad 
—en línea de lo reclamado por 
Sudáfrica— de un canal más 
laxo de inspección si el importa-
dor aduce que la fruta tiene por 
destino la transformación en 
zumo. No reclamamos nada di-
ferente a lo que exigen otras po-
tencias productoras que también 
necesitan protegerse frente a las 
plagas y enfermedades foráneas, 
como EEUU, China o Japón, que 
solo permiten importaciones 
desde grandes ‘áreas libres’ de 
este patógeno, diseñando mapas 
que restringen los movimientos 
internos de la fruta para salva-
guardar las zonas exentas (como 
el mapa que se adjunta del caso 
sudafricano) y que se revisan 
cuando un rechazo portuario 
evidencia que tal área debe revi-
sarse. Así se evitan operaciones 
cosméticas como las reiteradas 
por los exportadores sudafrica-
nos o argentinos estos últimos 
años que, en septiembre y con la 
campaña ya casi acabada, deci-
den remitir partidas solo desde 
estas zonas, como gesto de apa-
rente responsabilidad fitosanita-
ria con Bruselas.

Y en cuanto a la Thaumatoti-
bia leucotreta, otra vez, se sigue 
dejando a expensas de la decisión 
del país tercero (Sudáfrica) lo 
que la UE debe aceptar como el 
‘tratamiento efectivo’, en lugar 
de exigir el cold treatment o tra-
tamiento de frío, protocolo en el 
que tanto venimos insistiendo 
porque es el único reconocido 
por la comunidad científica in-
ternacional por ser el único que 
ofrece garantías. Un tratamien-
to, por otra parte, muy similar 
al que nosotros nos vemos obli-
gados a aplicar por razón de la 
Ceratitis capitata.

■ SUDÁFRICA IS DIFFERENT
Casi todo lo relacionado con los 
exportadores sudafricanos en 
asuntos de seguridad fitosanita-
ria tiene un halo sombrío. Este 
verano, algunos se soliviantaban 
con la noticia de que las impor-
taciones citrícolas españolas des-
de este país se retomarían —tras 
casi un lustro evitando nuestros 
controles en los PIF (Puesto de 
Inspección Fronteriza)— desde 
el Puerto de Vigo y que, en virtud 
de este acuerdo, entrarían hasta 
40.000 toneladas ya este verano. 
Llegado octubre y entrado hace 
unos días el otoño, no ha sido 
así y las partidas que han acce-
dido por los recintos portuarios 
españoles se acercan, más bien, 
a las cifras de los pasados años: 
entre nada y poca cosa. Lo más 
preocupante no ha sido eso, sino 
las dudas que —coincidiendo con 
este acuerdo con los sudafrica-
nos— se han suscitado acerca del 
nombramiento y cualificación de 
la autoridad responsable de las 
inspecciones fitosanitarias en 
este recinto gallego.

(*) Presidente del Comité de 
Gestión de Cítricos

Zonas declaradas por las autoridades sudafricanas como exentas o infectadas por la Mancha negra. 

Casi todo lo relacionado con los exportadores sudafricanos en asuntos de seguridad fitosanitaria tiene un halo sombrío. / VF



◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Casi la mitad de la cosecha espa-
ñola de naranja se producirá en
Andalucía en la campaña 2019-
2020. El aforo de la comunidad
para la presente temporada
refleja un volumen total de cítri-
cos de 2.184.479 toneladas. Esta
cifra supone un descenso del 6,1%
respecto a la producción final
del pasado ejercicio, y un creci-
miento del 3,7% en comparación
a la media de las cuatro últimas
campañas. Según estas previ-
siones, Andalucía recolectará el
35,7% del total de agrios a nivel
nacional, cuya cosecha cifra en
6.110.999 toneladas (–19,2%).

El secretario general de Agri-
cultura, Ganadería y Alimenta-
ción, Vicente Pérez, presentó la
semana pasada los datos del aforo
de cítricos de Andalucía en Lepe
(Huelva). Atendiendo a las varie-
dades, destaca especialmente el
incremento del 18,6% de la man-
darina, un cítrico del que se prevé
una evolución más positiva para
el próximo año agrícola. En total,
se espera que se recojan en Anda-
lucía casi 1,6 millones de tone-
ladas de naranja dulce (73% del
total), 451.000 toneladas de man-
darina (21%), 102.300 toneladas
de limón (5%), cerca de 22.000
toneladas de pomelo y casi 12.000
toneladas de otros cítricos. 

El informe de la Consejería de
Agricultura señala que, con res-
pecto a lo realmente recolectado
a lo largo de la campaña pasada,
la producción desciende un 6,1%,
debido principalmente a una
menor producción de naranja
dulce (–10,6%) y de limón (–16%).
No obstante, se estima que el cul-
tivo de naranja andaluza pueda
suponer un 48,9% de la produc-
ción total nacional, cifra que el
año pasado se situaba en el 43%.

En cuanto a la producción
total por provincias, la que pre-
senta un mayor ascenso es
Málaga con 200.888 toneladas, un
incremento del 3,4% respecto a

la campaña pasada. El resto de
provincias, o bien mantienen
una producción similar, como es
el caso de Almería y Huelva, o

se espera un descenso en la pro-
ducción que alcanza valores de
–53,4% en Cádiz, –32,3% en Gra-
nada, –7,9% en Córdoba y –7,1%
en Sevilla.

En la campaña 2019/20, Sevi-
lla, con 868.788 toneladas, conti-
nuará siendo la principal pro-
vincia productora de cítricos en
Andalucía, seguida de Huelva
(507.367 t) y Córdoba (350.047 t).
Entre las tres se estima que repre-

sentan el 79% de toda la pro-
ducción andaluza de cítricos y
el 84% de la producción de
naranja dulce.

La mandarina se cosechará
mayoritariamente en las pro-
vincias de Huelva, Sevilla y
Almería (93% entre las tres),
mientras que el limón se con-
centra en la zona de Málaga y
Almería, que producirán el 97%
del total.

En términos generales, el año
agrícola ha sido más seco de lo
habitual y con temperaturas
menos extremas en verano, no
registrando grandes incidencias
durante el desarrollo de la cam-
paña. La presente temporada ha
estado marcada por la ausencia
de incidencias climatológicas
extremas durante el desarrollo
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% Andalucía/
Aforo 2019/2020 Andalucía España España
Naranjas ...................... 1.597.149 3.267.211 48,9%
Mandarinas ................. 451.296 1.812.638 24,9%
Limones ....................... 102.302 953.025 10,7%
Pomelos ....................... 21.814 64.562 33,8%
TOTAL ....................... 2.184.479 6.110.999 35,7%
Total: incluye naranjo amargo y otros cítricos
Fuente: PREVISIÓN MAPA.

Aforo de producción por especie en España
campaña 2019-2020 (t)

Agrocultivos
Andalucía prevé una cosecha de
cítricos de 2.184.479 toneladas
Casi la mitad de la producción nacional de naranja de la campaña 2019-2020 se recolectará en la comunidad

La producción de naranja ascenderá a 1.597.149 toneladas. / VF

Producción Aforo Variación
Andalucía 2018/19 (t) 2019/2020 (t) 2018/19

Grupo Satsumas .......... 18.873 8.120 –57,0%
Grupo Clementinas....... 179.499 135.333 –24,6%
Grupo Otras Mand. ...... 181.991 307.843 69,2%

Mandarinas ................. 380.363 451.296 18,6%
Grupo Navel ................. 1.062.846 971.735 –8,6%
Grupo Blancas.............. 406.123 275.946 –32,1%
Grupo Sanguinas .......... 21.321 20.072 –5,9%
Grupo Tardías ............... 295.816 329.396 11,4%

Naranja Dulce ............. 1.786.106 1.597.149 –10,6%
Naranja Amarga.......... 12.709 7.367 –42,0%
Limones ...................... 121.772 102.302 –16,0%
Pomelos ..................... 21.023 21.814 3,8%
Otros cítricos ............. 3.459 4.551 31,6%
TOTAL CÍTRICOS ......... 2.325.432 2.184.479 –6,1%
Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería Pesca y Desarrollo Sostenible 
de la Junta de Andalucía

Comparativa entre aforo y producción de la
campaña anterior por grupo y por especie

(Pasa a la página siguiente)

La producción andaluza
de mandarina registra
esta temporada un
incremento del 18,6%



del cultivo. No obstante se ha
registrado un déficit hídrico con-
siderable, que ha obligado a incre-
mentar los riegos en gran parte
de las zonas productoras. Un
invierno seco y una primavera
cálida han condicionado la baja
presencia de plagas y enferme-
dades en el cultivo y su buen
estado fitosanitario en general.

n MANO DE OBRA
Este estudio elaborado por la
Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Desarrollo Soste-
nible, con la colaboración de las
Oficinas Comarcales Agrarias,
contempla una demanda de mano
de obra total de alrededor de 7,5
millones de jornales, de los que
cerca de cinco millones se corres-
ponderían con las labores de pro-
ducción y el resto, con el trabajo
que se desempeña en las cen-
trales hortofrutícolas. En cuanto
a la producción, la mayoría de
los jornales (65%) se refieren a
recolección de los cítricos.

Durante la presentación del
aforo, Vicente Pérez destacó que
el sector ha agradecido los datos
ofrecidos sin discrepancias y
valoró la “magnífica calidad” de
la producción andaluza. “Las
variedades cultivadas permiten
estar en el mercado desde sep-
tiembre a julio”, enfatizó el secre-
tario general de Agricultura, que
aprovechó la cita para abordar
otros asuntos de relevancia para
el sector como el DAT, que entra
en funcionamiento en octubre.
“Hemos dado a conocer mejor
una herramienta como el Docu-
mento de Acompañamiento al
Transporte, que permitirá docu-
mentar la trazabilidad de cada
porte de productos agrícolas y
forestales destinados a alimen-
tación desde la explotación hasta
el primer destino de almacena-
miento. Y al mismo tiempo
supondrá una ayuda para evitar
robos”, explicó Pérez.

Asimismo, aprovechó para
explicar a los productores el plan
de controles de calidad y eti-
quetado que se realiza desde la
Consejería, conscientes de la
importancia de proteger una pro-
ducción propia de alta calidad
frente a la exterior.

Por último, el secretario gene-
ral de Agricultura informó del

programa de investigación rea-
lizado por el Ifapa sobre cítricos
y presentó las Jornadas de Trans-
ferencia de Tecnología sobre la
situación de la trioza erytreae en

la península ibérica que tendrán
lugar el 2 de octubre en Alcalá
del Río (Sevilla), a la que acudi-
rán expertos en la materia de dis-
tintas comunidades de España.
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Producción Aforo Variación
ESPECIE 2018/19 (t) 2019/2020 (t) 2018/19
Naranja Dulce............ 854.237 763.436 –10,6%
Mandarinas .............. 58.631 86.491 47,5%
Limones .................... 930 2.061 121,6%
Pomelos .................... 9.221 10.177 10,4%
TOTAL CÍTRICOS .... 934.976 868.788 –7,1%

Aforo de producción. Provincia de Sevilla

Producción Aforo Variación
ESPECIE 2018/19 (t) 2019/2020 (t) 2018/19
Naranja Dulce ........... 283.539 241.008 –15,0%
Mandarinas .............. 229.399 262.478 14,4%
Limones .................... 509 236 –53,6%
Pomelos .................... 3.437 2.553 –25,7%
TOTAL CÍTRICOS .... 516.884 507.367 –1,8%

Aforo de producción. Provincia de Huelva

Producción Aforo Variación
ESPECIE 2018/19 (t) 2019/2020 (t) 2018/19
Naranja Dulce ........... 367.090 340.780 –7,2%
Mandarinas .............. 10.010 5.942 –40,6%
Limones .................... 408 70 –82,8%
Pomelos .................... 2.430 3.028 24,6%
TOTAL CÍTRICOS .... 380.140 350.047 –7,9%

Aforo de producción. Provincia de Córdoba

Producción Aforo Variación
ESPECIE 2018/19 (t) 2019/2020 (t) 2018/19
Naranja Dulce ........... 110.414 118.856 7,6%
Mandarinas .............. 47.980 70.155 46,2%
Limones .................... 52.811 22.985 –56,5%
Pomelos .................... 1.469 1.047 –28,7%
TOTAL CÍTRICOS .... 214.414 214.783 0,2%

Aforo de producción. Provincia de Almería

Producción Aforo Variación
ESPECIE 2018/19 (t) 2019/2020 (t) 2018/19
Naranja Dulce ........... 57.911 25.028 –56,8%
Mandarinas .............. 7.470 3.319 –55,6%
Limones .................... 543 252 –53,6%
Pomelos .................... 3.683 3.796 3,1%
TOTAL CÍTRICOS .... 69.635 32.423 –53,4%

Aforo de producción. Provincia de Cádiz

Producción Aforo Variación
ESPECIE 2018/19 (t) 2019/2020 (t) 2018/19
Naranja Dulce ........... 13.561 9.441 –30,4%
Mandarinas .............. 369 383 3,8%
Limones .................... 979 237 –75,8%
Pomelos .................... 83 65 –21,7%
TOTAL CÍTRICOS .... 15.049 10.183 –32,3%

Aforo de producción. Provincia de Granada

Producción Aforo Variación
ESPECIE 2018/19 (t) 2019/2020 (t) 2018/19
Naranja Dulce ........... 99.354 98.600 –0,8%
Mandarinas .............. 26.504 22.528 –15,0%
Limones .................... 65.592 76.461 16,6%
Pomelos .................... 700 1.148 64,0%
TOTAL CÍTRICOS .... 194.334 200.888 3,4%

Aforo de producción. Provincia de Málaga

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería Pesca y Desarrollo Sostenible 
de la Junta de Andalucía
En total cítricos: incluye naranjo amargo y otros cítricos minoritarios

Producción Aforo Variación
2018/19 (t) 2019/2020 (t) 2018/19

Almería .................... 214.414 214.783 0,2%
Cádiz ........................ 69.635 32.423 –53,4%
Córdoba ................... 380.140 350.047 –7,9%
Granada .................... 15.049 10.183 –32,3%
Huelva....................... 516.884 507.367 –1,8%
Málaga...................... 194.334 200.888 3,4%
Sevilla........................ 934.976 868.788 –7,1%
TOTAL CÍTRICOS .... 2.325.432 2.184.479 –6,1%
Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería Pesca y Desarrollo Sostenible 
de la Junta de Andalucía

Aforo de producción por provincia

“Andalucía prevé...”
(Viene de la página anterior) 

Esta campaña destaca especialmente el aumento de cosecha de la mandarina. / VF

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La previsión de cosecha de limón
de Ailimpo para la campaña
2019/2020 confirma el nivel de
producción estimado en junio de
1.110.000 toneladas con un des-
censo global del 15%. La Aso-
ciación Interprofesional de
Limón y Pomelo señala que con

este volumen España vuelve a
niveles normales de cosecha, y
“sin duda, consolidará su posi-
ción de proveedor líder sosteni-
ble en la UE en cantidad, calidad
y seguridad alimentaria”.

Por variedades, se espera un
descenso del 11% en el caso del
Limón Fino y del 24% en la varie-

dad Verna. La interprofesional
indica que no se reportan daños
globales en la previsión de cose-
cha como consecuencia de las
tormentas de mediados de sep-
tiembre. La campaña de limón
Fino se ha iniciado la última
semana de septiembre y se irá
desarrollando de forma progre-
siva para entrar en pleno ritmo
en el mes de octubre. 

Con estas cifras para la cam-
paña 2019/2020, España seguirá
consolidando su posición comer-
cial en Europa, donde mantiene
un incuestionable liderazgo con
limón de calidad, garantía sani-
taria y un excelente servicio a
sus clientes. También continuará
aumentando la presencia de

limón español en terceros paí-
ses como Canadá, Estados Uni-
dos o Medio Oriente.

En relación con la industria,
Ailimpo estima que entre el 20%
y el 25% de la cosecha se desti-
nará a procesado, actividad en
la que España se sitúa en segundo
lugar en el ranking mundial, con
una gama amplia de zumos,
aceite esencial y cáscara deshi-
dratada.

La cumplimentación de los
cuadernos de campo, la acredi-
tación de las certificaciones Glo-
balGAP, GRASP, la implicación
del sector en programas de sos-
tenibilidad, y el uso de los con-
tratos tipo homologados por el
Ministerio de Agricultura que
permiten cumplir la Ley 12/2013
de medidas para mejorar el fun-
cionamiento de la cadena ali-
mentaria, serán algunos de los
elementos clave esta campaña,
según señala Ailimpo.

La Asociación Interprofesio-
nal de Limón y Pomelo actuali-
zará la previsión de cosecha, con
especial atención a la estimación
de limón Verna, el 30 de enero
de 2020.

1ª Estimación 2ª Estimación % Variación
Producción Julio Septiembre Aforo respecto

ESPECIE C. 2018/19 (t) C. 2019/20 (t) C. 2019/20 balance 2018/19

Fino ................................... 918.000 845.000 820.000 –11%

Verna ................................. 382.000 260.000 290.000 –24%

TOTAL ............................. 1.300.000 1.105.000 1.110.000 –15%

Ailimpo confirma
una cosecha de
limón de 1.110.000
toneladas
El volumen de producción registra un
descenso global del 15% respecto a las
cifras de la campaña anterior

España vuelve en la
temporada 2019/2020 a
los niveles normales de
cosecha de limón
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La sociedad pública INTIA 
ha presentado los resultados 
de los ensayos realizados en 
Erremendia y Roncesvalles y 
que constatan que la patata de 
siembra ecológica supone una 
excelente alternativa para la di-
versificación de las explotacio-
nes de la zona, eminentemente 
ganaderas.

La patata de siembra ecoló-
gica es un cultivo con una exce-
lente respuesta en los valles del 
Pirineo por lo que se consolida 
como una opción más que re-
comendable para diversificar 
las producciones de esta zona. 
Este es el resultado que arro-
jan los ensayos realizados por 
la sociedad pública INTIA que 
por tercer año consecutivo ha 
presentado las experiencias 
realizadas en las fincas experi-
mentales que posee en Ronces-
valles y Erremendia.

A la cita acudieron alrede-
dor de treinta profesionales 
procedentes del sector produc-
tor y del sector técnico interesa-
dos en conocer la evolución de 
los ensayos y en constatar que 
este cultivo sigue suponiendo 
una alternativa rentable eco-
nómicamente por su potencial 
para producir un material ve-
getal diferenciable y de calidad, 
y por su interés comercial, de-
bido a su todavía escasa presen-
cia en el mercado. Durante la 
visita, se analizaron las nuevas 
condiciones que el Reglamento 
de Agricultura Ecológica reco-
ge para producir este cultivo, 
cuyo periodo de reconversión 
se ha reducido a dos años, y la 
posibilidad de convivencia en 
una explotación ganadera no 
ecológica.

José Luis Sáez, técnico de 
INTIA, fue el encargado de di-
rigir la jornada y exponer ante 
los asistentes los resultados de 

los últimos 8 años incluyendo 
el itinerario técnico necesario 
para conseguir una buena ren-
tabilidad del cultivo. Pero ade-
más, a la jornada, enmarcada 
dentro del proyecto Nefertiti en 
el que INTIA participa junto a 
otros 31 socios de toda Europa, 
acudieron mayoritariamente 
productores de patata de siem-
bra de la zona que participa-
ron activamente aportando su 
visión, experiencia y conoci-
miento en el cultivo de la pata-
ta de siembra, y respondiendo 
a cuestiones sobre las que aho-
ra mismo se está debatiendo, 
como la comercialización y la 
demanda del mercado, en lo que 
fue una sesión de transferencia 
mutua de conocimiento.

Se mostró en primer lugar 
la experiencia realizada en 
Roncesvalles y el seguimiento 
exhaustivo de plagas y enfer-
medades con el objetivo de evi-
tar el problema de mildiu, una 
de las principales amenazas del 
cultivo en la zona para lo que, 
en colaboración con la empresa 
Agrichem, se realizó un ensayo 
dirigido al control de este hon-
go con 8 tesis diferentes. 

El técnico Rafa Yanguas, res-
ponsable de estas experiencias, 
mostró a los asistentes diver-
sos productos naturales alter-
nativos al cobre, un producto 
de síntesis y cuyo número de 
aplicaciones autorizadas está 
reduciéndose paulatinamente 
en el Reglamento de Agricul-
tura Ecológica. Se presentaron 
además las iniciativas realiza-
das contra gusano de alambre 
(Agriotes spp.), plaga de gran 
persistencia; y contra hongo 
Rhizoctonia.

La jornada finalizó con un 
muestreo de las distintas va-
riedades cultivadas en las fin-
cas con el objetivo de observar 
las características de cada una 

La patata de 
siembra ecológica 
ofrece buenos 
resultados en los 
valles del Pirineo
Este cultivo se postula como una 
excelente alternativa para la 
diversificación de las explotaciones 
de una zona eminentemente ganadera

Alredor de 30 profesionales acudieron a la jornada organizada para conocer la evolución de los ensayos. / INTIA

La jornada ahondó en las particularidades de la patata de siembra. / ARCHIVO

de ellas, así como los calibres 
de los tubérculos en relación 
con el ciclo del cultivo y algu-
nas afecciones presentes, todo 
ello con el objetivo de ahondar 
en las especificidades que re-
quiere el cultivo de patata de 
siembra.

El programa de formación 
de INTIA está cofinanciado 
por el Fondo Europeo Agríco-
la de Desarrollo Rural y por el 
Departamento de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Ad-
ministración Local del Gobier-
no de Navarra.

INTIA es una sociedad pú-
blica, adscrita al Departamen-
to de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración 
Local, integrada en la Corpo-
ración Pública Empresarial 
de Navarra (CPEN). Su misión 
principal es desarrollar la 
transferencia e innovación en 
el sector agroalimentario para 
ayudar a mejorar tanto la via-
bilidad como su sostenibilidad, 
mantener un medio rural vivo 
respetando el medio ambiente 
y ofreciendo a la sociedad ali-
mentos de calidad.

INTIA presenta los 
resultados obtenidos en 
los ensayos realizados en 
Erremendia y Roncesvalles

Este cultivo se confirma 
como una alternativa 
rentable económicamente y 
con gran potencial
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CAMPAÑA 2019/2020
COMPARACIÓN AÑO 2018

SEPTIEMBRE. 4ª SEMANA

ÍNDICE DE MADUREZ
CAMPAÑA 2019/2020

COMPARACIÓN AÑO 2018
SEPTIEMBRE. 4ª SEMANA

CALIBRE (mm)

CAMPAÑA 2019/2020
COMPARACIÓN AÑO 2018

SEPTIEMBRE. 4ª SEMANA

ZUMO (%)

Cítricos: Análisis de campo

2018 2019 DIF. Parcelas
n GANDÍA 20

Clausellinas 8,30 6,93 –1,37 3
Satsumas 6,30 4,55 –1,75 2
Marisol 7,73 6,23 –1,50 4
Clementina 7,20 6,60 –0,60 1
Navelinas 5,80 5,13 –0,68 4
Orogros 8,80 1
Iwasaki 7,20 1
Clemenrubi 10,63 7,35 –3,28 4
n VALENCIA-NORTE 24

Clemenrubi 10,01 2
Okitsu 6,86 0
Clemenpons 5,40 0
Orogrande 7,73 2
Oronul 8,74 1
Basol 9,76 1
Marisol 5,28 8,11 2,83 6
Arrufatina 8,40 10,87 2,47 2
Clem. Nules 4,74 6,15 1,41 10
Navelina 3,18 0
n VALENCIA-SUR 54

Clausellinas 7,26 8,58 1,32 1
Satsumas 5,57 4,66 –0,91 6
Marisol 7,81 6,69 –1,13 4
Okitsu 8,34 6,74 –1,60 7
Orogrande 7,15 5,22 –1,93 6
Clem. Nules 6,56 5,12 –1,44 5
Navelinas 5,16 3,44 –1,72 5
New-Hall 5,49 4,23 –1,26 1
Clemensoon 8,34 9,29 0,95 3
Arrufatina 10,39 6,79 –3,60 6
Clemenrubi 7,28 1
Oronules 7,62 6,68 –0,94 7
Iwasaki 8,93 8,86 –0,07 2
n CASTELLÓN 45

Marisol 5,56 6,03 0,46 11
Clem. Nules 5,23 4,65 –0,57 12
Oronul 6,28 6,08 –0,20 6
Navelinas 4,38 3,77 –0,60 4
Arrufatina 8,25 7,44 –0,81 7
Clemenpons 6,01 6,21 0,20 1
Clemenrubi 8,10 8,10 0,01 4
n ALICANTE 13

Okitsu 8,63 5,82 –2,81 1
Orogrande 6,68 2
Clemenrubi 9,26 15,71 6,45 1
Clemenvilla 3,18 0
Iwasaki 5,59 7,81 2,21 1
Chislett 4,36 4,25 –0,11 2
Navelina 5,04 5,81 0,77 1
Lane Late 3,45 4,01 0,55 1
Pomelo 5,01 3,99 –1,02 1
Barnfield 3,81 3,43 –0,38 1
Murcott 1,93 0
Navel Late 4,73 0
Salustiana 5,35 0
Tarocco 3,19 2,17 –1,02 1
Valencia Late 2,22 1,67 –0,55 1
n HUELVA 7

Oronules 6,65 8,29 1,65 3
Clemenrubi 9,83 13,10 3,27 1
Orogrós 7,58 1
Clemensoon 9,71 1
Iwasaki 6,63 7,80 1,18 1
Okitsu 6,67 0
n Total parcelas 163

FUENTE: Dirección Territorial de Comercio (SOIVRE-Valencia)

2018 2019 DIF. Parcelas
n GANDÍA 20

Clausellinas 67,00 67,67 3
Satsumas 59,50 63,00 3,50 2
Marisol 60,50 62,25 1,75 4
Clementina 63,00 66,00 3,00 1
Navelinas 71,75 74,00 2,25 4
Orogros 60,00 1
Iwasaki 59,00 1
Clemenrubi 60,25 62,75 2,50 4
n VALENCIA-NORTE 24

Clemenrubi 55,30 2
Okitsu 75,30 0
Clemenpons 56,00 0
Orogrande 55,80 2
Oronul 56,60 1
Basol 51,40 1
Marisol 55,40 61,92 6,52 6
Arrufatina 52,60 59,80 7,20 2
Clem. Nules 52,70 53,81 1,11 10
Navelina 69,40 0
n VALENCIA-SUR 54

Clausellinas 56,10 55,70 –0,40 1
Satsumas 55,05 55,82 0,77 6
Marisol 54,55 56,50 1,95 4
Okitsu 60,83 60,56 –0,28 7
Orogrande 51,05 48,45 –2,60 6
Clem. Nules 49,80 49,56 –0,24 5
Navelinas 67,05 55,30 –11,75 5
New-Hall 66,00 71,80 5,80 1
Clemensoon 55,30 55,57 0,27 3
Arrufatina 54,70 54,10 –0,60 6
Clemenrubi 48,60 1
Oronules 51,45 50,56 –0,89 7
Iwasaki 56,80 64,80 8,00 2
n CASTELLÓN 45

Marisol 53,62 56,09 2,47 11
Clem. Nules 51,93 51,35 –0,58 12
Oronul 51,12 53,65 2,53 6
Navelinas 64,95 64,50 –0,45 4
Arrufatina 60,07 57,23 –2,84 7
Clemenpons 56,10 53,70 –2,40 1
Clemenrubi 54,26 53,78 –0,48 4
n ALICANTE 12

Okitsu 56,52 54,67 –1,85 1
Orogrande 50,06 48,28 –1,78 2
Clemenrubi 52,17 54,67 2,50 1
Clemenvilla 54,00 0
Iwasaki 56,43 54,63 –1,80 1
Chislett 64,44 62,99 –1,46 2
Navelina 59,13 68,90 9,78 1
Lane Late 61,12 60,56 –0,56 1
Pomelo 0
Barnfield 64,00 62,22 –1,78 1
Murcott 41,17 0
Navel Late 56,50 0
Salustiana 59,00 0
Tarocco 63,78 60,25 –3,53 1
Valencia Late 52,25 56,50 4,25 1
n HUELVA 7

Oronules 49,10 57,87 8,77 3
Clemenrubi 51,30 63,40 12,10 1
Orogrós 59,70 1
Clemensoon 63,80 1
Iwasaki 63,90 62,80 –1,10 1
Okitsu 55,10 0
n Total parcelas 162

FUENTE: Dirección Territorial de Comercio (SOIVRE-Valencia)

2018 2019 DIF. Parcelas
n GANDÍA 20

Clausellinas 51,50 42,67 3
Satsumas 52,50 42,00 –10,50 2
Marisol 51,50 44,50 –7,00 4
Clementina 49,00 35,00 –14,00 1
Navelinas 37,75 26,75 –11,00 4
Orogros 34,00 1
Iwasaki 40,00 1
Clemenrubi 45,75 37,00 8,75 4
n VALENCIA-NORTE 24

Clemenrubi 59,99 2
Okitsu 49,51 0
Clemenpons 49,73 0
Orogrande 53,11 2
Oronul 55,03 1
Basol 58,83 1
Marisol 54,97 43,15 –3,13 6
Arrufatina 50,00 58,64 8,75 2
Clem. Nules 46,28 41,62 –4,66 10
Navelina 40,44 0
n VALENCIA-SUR 54

Clausellinas 52,35 42,78 –9,57 1
Satsumas 51,35 48,97 –2,38 6
Marisol 51,81 53,38 1,57 4
Okitsu 52,47 49,90 –2,56 7
Orogrande 46,25 41,67 –4,57 6
Clem. Nules 45,57 42,14 –3,43 5
Navelinas 44,86 30,17 –14,69 5
New-Hall 39,38 32,10 –7,28 1
Clemensoon 50,60 52,56 1,96 3
Arrufatina 49,97 47,33 –2,63 6
Clemenrubi 43,36 1
Oronules 48,47 45,63 –2,84 7
Iwasaki 40,43 50,86 10,43 2
n CASTELLÓN 45

Marisol 45,07 54,88 9,81 11
Clem. Nules 38,61 46,48 7,88 12
Oronul 46,56 58,05 11,49 6
Navelinas 32,78 37,65 4,88 4
Arrufatina 37,91 54,88 16,97 7
Clemenpons 46,47 53,40 6,93 1
Clemenrubi 48,75 62,65 13,90 4
n ALICANTE 13

Okitsu 37,35 39,80 2,44 1
Orogrande 39,33 39,54 0,21 2
Clemenrubi 46,50 41,53 –4,97 1
Clemenvilla 33,71 0
Iwasaki 41,50 29,46 –12,04 1
Chislett 23,19 22,01 –1,18 2
Navelina 26,51 28,87 2,36 1
Lane Late 26,69 24,07 –2,62 1
Pomelo 11,61 1
Barnfield 24,88 22,34 –2,55 1
Murcott 20,67 0
Navel Late 23,05 0
Salustiana 30,90 0
Tarocco 38,53 43,59 5,07 1
Valencia Late 34,75 32,27 –2,48 1
n HUELVA 7

Oronules 50,39 47,19 –3,20 3
Clemenrubi 54,90 48,21 –6,69 1
Orogrós 53,91 1
Clemensoon 50,70 1
Iwasaki 46,85 39,82 –7,03 1
Okitsu 45,23 0
n Total parcelas: 163

FUENTE: Dirección Territorial de Comercio (SOIVRE-Valencia)
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“Los productores necesitan mejores 
precios para poder desarrollar el cultivo”
Millones de bolsos de papel especial se colocan cada año por manos expertas para la protección de 
los mejores racimos de uvas. Una práctica que se viene realizando en la comarca del Vinalopó desde 
hace casi un siglo. Un hecho diferencial para esta producción que fue merecedora de la Denomina-
ción de Origen por esta singularidad en las prácticas agrícolas y se mantiene con el vigor y fuerza 
necesarios para, campaña tras campaña, hacer llegar a los consumidores las mejores uvas de la 
zona y unas de las mejores del mundo.

JOSÉ BERNABEU / Presidente del Consejo Regulador 
de la Denominación de Origen Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó

◗ SANTIAGO PASCUAL. ALICANTE.
Valencia Fruits. ¿Qué valora-
ción podemos hacer de la pre-
sente campaña de Uva de Mesa 
Embolsada del Vinalopó?

José Bernabeu. Las lluvias 
de finales del verano han alcan-
zado a nuestras uvas ya con un 
grado muy importante de ma-
durez y lo cierto es que cuando 
están maduras, las precipitacio-
nes y la humedad matinal no les 
sienta nada bien. Preferiríamos 
un tiempo de poniente, seco, que 
permitiera recolectar la cose-
cha de manera excelente. 

Es cierto que las lluvias en 
nuestra comarca siempre son 
bienvenidas para todos los 
cultivos, incluido el nuestro, 
porque estamos en zona de se-
quía casi permanente, salvo 
por episodios de riesgo como 
la DANA que este año ha llega-
do a todas nuestras comarcas, 
provocando daños importantes 
en la agricultura y la población 
en la Vega Baja del Segura, con 
quienes, como agricultores, nos 
solidarizamos. 

En las variedades tempra-
nas, al tener un grado de dulzor 
tan elevado, las temperaturas al-
tas unida al ambiente húmedo, 
suponen un riesgo importante. 
Nuestros agricultores minimi-
zan esos posibles daños, pero 
esta situación supone un esfuer-
zo añadido de perseverancia en 
el cultivo y también un aumento 
en la mano de obra necesaria. 
En definitiva, mayores costes de 
producción. 

Con todo, la presente campa-
ña será buena por la calidad de 
nuestras uvas, por el magnífico 
sabor de las mismas y porque la 
fruta estaba saliendo de manera 
escalonada, según las diferentes 
variedades, al mercado. El prin-
cipio de la campaña se desarro-
lló con fluidez, y con la llegada 
de las variedades de media tem-
porada el mercado se está satu-
rando, lo que influye, en algunos 
momentos, en precios un poco 
más moderados.

Esperamos que con la lle-
gada del frío y las variedades 
tardías, como todos los años, se 
complete la temporada con muy 
buenas sensaciones. Aunque 
reivindicamos que los precios 
al agricultor deberían ser algo 
más elevados ya que la subida 
de los costes de producción no 
se ve reflejada en el aumento de 
las cotizaciones en origen. 

Las mejoras en el cultivo y 
las nuevas plantaciones con 
rendimientos por hectárea 
mayores permiten a los agri-
cultores superar la campaña. 
Pero los productores necesitan 
mejores precios para poder de-
sarrollar el cultivo.

VF. ¿Cuáles son los retos a los 
que tiene que hacer frente la De-
nominación de Origen?

JB. Respecto a la selección 
clonal que llevamos experimen-
tando desde hace más de diez 
años, tenemos el reto de implan-
tarlas en campo. Los resultados 
los conocemos, ya que el último 
de los pasos, que es el de injerto 
en campo de cultivo regular, se 
realizó con éxito y hemos obte-
nido datos muy esperanzadores. 
Hemos conocido los rendimien-
tos en campo y al menos cuatro 
de los diez clones de Ideal y de 
los diez de Aledo se han mani-
festado como válidos. Si todo se 
confirma, se certificarán por 
haber cumplido las exigencias 
de calidad y productividad. En 
concreto, de esos diez, hemos 
seleccionado un clon de Ideal y 
uno de Aledo, y uno de cada una 
de esas variedades, como reser-

va y cuyo material vegetal se en-
tregará a viveros en el próximo 
invierno, cuando se poden, para 
ya iniciar su multiplicación. 
Está claro que los frutos de estas 
investigaciones solo los podrán 
cultivar los agricultores inscri-
tos en el Consejo Regulador. Lo 
que hemos podido comprobar 
nos permite augurar un éxito 
muy importante para nuestras 
variedades de uvas. 

Por último también nos he-
mos marcado como reto conse-
guir nuevas variedades de uvas 
sin semillas y comprobar como 
se comportan en campo con la 
práctica del embolsado. Si se 
obtiene un resultado positivo 
se incluirán bajo el amparo de 
la Denominación de Origen por 
que hay mercados que las piden 
y tenemos que dar respuesta a 
esa demanda de uvas embolsa-
das de nuestra zona. Se trata de 
la variedad Aledo que estamos 
desarrollando en estrecha co-
laboración entre la Denomina-
ción de Origen y el IVIA.

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

JB. A las variedades tradi-
cionales, Ideal, Rosetti y Aledo, 
añadimos ya como amparadas 
por el Consejo regulador las 
nuevas como Doña María, Vic-
toria, Dominga y Red Globe. 
Para estas variedades se ha 

comprobado que el embolsado 
tiene efectos que mejoran las 
uvas ya que las dotan de un co-
lor uniforme, mantienen toda 
su pruina y, además, una vez 
que se abre el bolso para su ma-
nipulación y envasado las uvas 
tienen una imagen más atrac-
tiva, un aspecto mas apetitoso 
y la piel del grano es más fina. 
Todas estas son razones de peso 
para que el embolsado se haya 
extendido, desde hace unos po-
cos años, a esas nuevas varieda-
des además de las tradicionales 
de la zona. 

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

JB. Para optimizar los re-
cursos que nos llegan, que evi-
dentemente no son todos los 
que desearíamos, nos vemos 
en la necesidad de priorizar 
las acciones y elegir aquellas 
que más beneficios pudieran 
aportar a los agricultores am-
parados, agudizando el ingenio 
y orientando las iniciativas más 
positivas de cara al consumo.

Desde la Conselleria de 
Agricultura, Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Desarrollo 

José Bernabeu analiza el desarrollo de la campaña y los retos del sector de la uva de mesa embolsada. / ARCHIVO

“Tenemos el reto de 
implantar en el campo 
la selección clonal que 
hemos realizado”

(Pasa a la página siguiente)
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Rural nos ayudan para los gas-
tos de control y para una parte 
de los gastos de promoción que 
desarrollamos.

Invitamos a un importante 
grupo de blogueros especiali-
zados en producciones, mer-
cados y alimentación para que 
conocieran nuestras tierras de 
producción, la recolección, el 
envasado y tuvimos la oportu-
nidad de degustar diferentes 
platos elaborados con nuestras 
uvas.

Hemos contratado a tiempo 
parcial a dos tituladas en Inge-
niería Agrónoma que desarro-
llan las labores de inspección y 
dirección y que dedican un im-
portante esfuerzo a potenciar 
nuestra presencia en las redes 
sociales, a través de las que obte-
nemos un pulso claro de la opi-
nión de los consumidores. Nos 
sirve para conocer la cantidad 
de gente que se interesa por 
nuestras uvas y al mismo tiem-
po para que los agricultores de 
esta zona continúen cultivando 
nuestra fruta con esa calidad ex-
traordinaria que las identifica y 
diferencia. 

Realizamos, como cada cam-
paña, y en función de nuestras 
posibilidades, inserciones pu-
blicitarias en revistas especia-
lizadas del sector a fin de dar a 
conocer nuestra producción.

Participamos en la feria 
Fruit Attraction en Madrid, de 
la mano de la Diputación pro-
vincial de Alicante, que pone a 
disposición del Consejo Regula-
dor un espacio muy importante 
para desarrollar nuestra activi-
dad de promoción, ya que son 
muchísimos los contactos que 
se concretan y son las empresas 
de nuestra comarca, miembros 
de la Denominación de Origen, 
quienes nos piden estar presen-
tes para desarrollar la labor de 
información y promoción de 
nuestras uvas.

Seguimos enviando a los lí-
deres de opinión, tanto de los 
medios de comunicación, como 
a los maestros de cocina o profe-
sores de universidad, una mues-
tra de nuestras Uvas de Calidad 
Embolsadas del Vinalopó.

Como en los últimos años, 
hemos realizado el concurso 
para que los especialistas apor-
tarán sus propuestas de cartel 
de promoción de nuestra uva de 
mesa embolsada del Vinalopó.

Y, como hace ya bastantes 
años, patrocinamos el Torneo 
de Golf  celebrado en el cam-
po Alenda, dentro de nuestras 
acciones a favor de las activi-
dades saludables, como son 
precisamente nuestras uvas 
de las que, fruto de las muchas 
investigaciones, se conocen 
importantes beneficios para la 
salud. Por eso, asociar consumo 
saludable de nuestras uvas con 
la práctica de un deporte es muy 
beneficioso para todos. 

VF. ¿Cabe recordar los bene-
ficios para la salud del consumo 
de la Uva de Mesa Embolsada 
del Vinalopó?

JB. Los antioxidantes son el 
mejor antídoto contra los radi-
cales libres, que tienden a acu-
mularse en nuestros cuerpos 
por los hábitos en la ajetreada 
vida actual. Entre los alimen-
tos más ricos en antioxidantes 
se encuentran las uvas, que en 
su piel y pepitas contienen más 
de 20 antioxidantes diferentes.

El resveratrol destaca por 
sus propiedades preventivas en 
enfermedades cardiovasculares 
y anticancerígenos. La concen-
tración de resveratrol en la uva 
depende, en gran medida, de la 
climatología, la tierra, la época 
de recolección y la localización 
Atendiendo a estas variables, 
los estudios llevados a cabo 
por la Doctora Karla Slowing, 
dependiente de la Universidad 
Complutense de Madrid, pu-
sieron de manifiesto, hace ya 
algunos años, que la Uva de 
Mesa Embolsada del Vinalopó 
es la única que ha demostra-
do contener unos altos niveles 
de resveratrol, sobre todo en 
su piel y sus pepitas, debido 
principalmente a su particular 
proceso de maduración, que la 
convierte en la única uva del 
mundo que madura protegida 
por un bolso de papel, el cual le 
confiere unas peculiaridades 
que la distinguen de cualquier 
otra uva de mesa.

Además, otros estudios lleva-
dos a cabo por la reconocida nu-
tricionista María José Roselló, 
en colaboración con la Univer-
sidad Pompeu Fabra de Barcelo-
na, demostraron que la Uva de 
Mesa Embolsada del Vinalopó 
es más baja en azúcares que 
otras uvas, y además, no todos 
esos azúcares son asimilables, y 
que contiene un alto contenido 
en vitaminas, hidratos de car-
bono y fibra.

VF. ¿Otras acciones de promo-
ción para esta campaña?

JB. Damos inicio a la cam-
paña de recogida de la Uva de 
Mesa Embolsada del Vinalopó  
mediante un acto simbólico 
del corte del primer racimo de 
nuestras singulares uvas que se 
desarrollo el día 5 de Septiem-
bre. En el acto el Consejo Regu-
lador presentó las líneas de la 
campaña actual. Al acto acudió 
el presidente de la Generalitat 
Valenciana, Ximo Puig, quien 
tuvo la amabilidad de realizar 
el corte del primer racimo de la 
presente campaña de la Uva de 
Mesa Embolsada del Vinalopó. 
Asistieron, también, la con-
sellera de Agricultura, Medio 
Ambiente, Cambio Climático y 
Desarrollo Rural, Mireia Mollá, 
el presidente de la Diputación 
Provincial de Alicante, los alcal-
des de toda la comarca produc-
tora y muchos de sus conceja-
les y personalidades del sector 
agrario de nuestra provincia.

Participamos en la campaña 
que lidera la Generalitat Valen-
ciana en la que se potencian los 
productos valencianos orienta-
dos al consumo Navideño, “El 
Nadal es Valenciá”, junto al 
Turrón, el Cava valenciano, los 
juguetes, etc. Es una campaña 
de carácter nacional de la que 
obtenemos una promoción muy 
interesante. 

A través de Origen España, 
participamos en una campaña 
de promoción que dura tres 
años, hasta el presente 2019. Se 
realiza a nivel de toda la Unión 
Europea. Bajo el lema “Histo-
rias en tu mesa”, pretende, uti-
lizando todos los medios de co-
municación y las redes sociales, 
hacer llegar al consumidor las 
bondades del consumo de los ali-
mentos singulares amparados 
bajo los sellos de calidad.

Y por último, hemos llegado 
a un acuerdo con la platafor-
ma 12Televisión, que median-
te una asociación nacional de 
emisoras de televisión locales, 
los videos realizados en nuestra 
comarca, serán retransmitidos 
por todas las cadenas locales de 
televisión, que son mas de cua-
renta en toda España. Nos pa-
rece económicamente viable y 
esperamos que resulte también 
muy efectiva ya que va dirigida 
al consumidor y los tiempos son 
mucho más amplios.

Nuestras Uvas, tienen un fu-
turo muy esperanzador y quie-
nes estamos defendiéndolas, lo 
hacemos con una sana volun-
tad, la de alcanzar un futuro 
mejor para todos.

“Las lluvias han 
paralizado los 
envíos a países 
terceros”
La DANA ha perturbado el desarrollo normal 
de la campaña de uva de mesa. Las intensas llu-
vias han provocado daños en las cosechas y han 
paralizado por completo la exportación a países 
terceros. Frutas Torero estaba realizando envíos 
a destinos tan lejanos como Sudáfrica, Malasia, 
Singapur, Vietnam, y tenía previsto iniciar la co-
mercialización en China. 

ANTONIO CABALLERO / Gerente de la 
empresa Frutas Torero

◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
Todo se ha parado tras la gota 
fría. “Para realizar envíos a es-
tos destinos necesitas uva de una 
calidad superior que aguante es-
tos largos trayectos. Resulta muy 
arriesgado enviar fruta en estas 
condiciones. Habrá que esperar 
la evolución de la climatología 
y de la calidad de la fruta para 
ver si podemos exportar algo de 
uva en las próximas semanas a 
países terceros”, explica Anto-
nio Caballero. Mientras tanto, la 
compañía sigue trabajando con 
Europa en destinos como Ale-
mania, Reino Unido o los Países 
Bálticos.

Valencia Fruits. ¿Cómo se 
está desarrollando este año la 
campaña de uva de mesa?

Antonio Caballero. La tem-
porada comenzó bien. Había 
demanda y la uva tenía calidad. 
Todo se desarrollaba con nor-
malidad hasta que apareció en 
escena la DANA. Llovió mucha 
cantidad de agua y esto no es po-
sitivo para el cultivo de la uva de 

mesa. Hasta ese momento estába-
mos realizando una campaña im-
portante de exportación a países 
lejanos como Sudáfrica, Malasia, 
Singapur. Se habían realizado ya 
embarques para Vietnam, y esa 
misma semana íbamos a iniciar 
la actividad comercial con Chi-
na. Todos estos envíos se han pa-
ralizado a la espera de ver cómo 
evoluciona la uva y analizar si 
podemos reanudar la exporta-
ción a estos países. Aunque ten-
go serias dudas de que, debido a 
estos problemas causados por la 
meteorología, podamos mandar 
mucho género a países terceros.

En estos momentos, seguimos 
trabajando con Europa en desti-
nos como Alemania, Reino Uni-
do, Países Bálticos, haciendo lo 
que podemos, porque unos de los 
factores que más puede influir en 
la uva es la lluvia. Hacía muchos 
años que no sufríamos un tem-
poral tan fuerte y estamos a la 
espera de ver cómo evoluciona 
la fruta y la temporada, y espe-
ramos que el final sea positivo Imagen del acto simbólico del corte del primer racimo de la temporada 2019. / GVA

Imagen de Antonio Caballero en Fruit Logistica. / RF

“Los productores...”
(Viene de la página anterior)
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ya que venimos de una mala 
campaña de fruta de hueso.

VF. ¿Qué merma puede ha-
ber provocado la gota fría?

AC. Es complicado. Hay zo-
nas con distintas afectaciones, 
pero los daños, en general, 
van a ser elevados. Calculo 
que en parrales descubiertos 
la pérdida puede ser total. Y 
en parcelas con cubierta pue-
de rondar entre el 30 y el 40% 
de la cosecha.

Además, la uva es un culti-
vo que requiere mucha mano 
de obra y, a la hora de mani-
pular el producto, al existir 
mucho destrío, los costes de 
los trabajadores se elevan 
considerablemente.

El perjuicio va a ser impor-
tante porque aún queda mu-
cha uva por recolectar. Bajo 
mi punto de vista, creo que 
el Gobierno de España debe-
ría haber dado más ayudas. 
E insistiría en que, en estos 
momentos delicados, a los 
exportadores habría que 
ayudarlos también para que 
pueden continuar su activi-
dad generando empleo.

VF. Este año, a comien-
zos de septiembre, se acabó 
de completar el protocolo de 
exportación de uva de mesa 
española a China. ¿Tienen 
previsto realizar algún envío 
esta temporada? 

AC. Frutas Torero iba 
a ser una de las primeras 
empresas en exportar uva 
de mesa a China. Cuando se 
produjo la DANA estábamos 
comenzando la recolección 
pero las lluvias nos han 
impedido realizar envíos 
a este mercado hasta este 
momento.

China es un mercado 
muy lejano, exigente, que 
necesita uva de una calidad 
superior para satisfacer al 
consumidor y soportar este 
largo trayecto. Resulta muy 
arriesgado enviar fruta en 
estas condiciones. Habrá que 
esperar la evolución de la cli-
matología y de la calidad de 
la fruta para ver si podemos 
exportar algo de uva en las 
próximas semanas para que 
el consumidor chino la vaya 
conociendo. Lo que no quere-
mos es mandar producto que 
no llegue bien para dar una 
mala imagen.

VF. ¿Qué posibilidades ofre-
ce este mercado asiático para 
la uva de mesa española?

AC. El mercado chino es 
muy interesante y por ello 
estábamos muy ilusionados 
con culminar el protocolo de 
exportación. Es un país muy 
grande, en el que nos encon-
tramos con la competencia 
de Estados Unidos y Austra-
lia, pero que comercialmente 
ofrece posibilidades para ex-
portar. China es un destino 
muy exigente en calidad. En 
este sentido, intentaremos 
incluso adaptar los sistemas 
de cultivo para ofrecerles 
una uva premium, lo que su-
pondrá una disminución del 
volumen de producción que 
deberá compensarse con un 
precio más elevado. Si estos 
dos factores van en conso-
nancia puede ser un buen 
mercado para la uva de mesa 
española.

VF. Frutas Torero ha co-
menzado a exportar este año a 
Vietnam ¿Cómo ha arrancado 
esta experiencia?

AC. En este destino hemos 
tenido más suerte porque co-
menzamos a exportar dos se-

manas antes de los episodios 
de lluvias. Enviamos varios 
contenedores de uva negra 
que comenzarán a llegar a 
Vietnam la primera semana 
del mes de octubre. Sin em-
bargo, tras el paso de la DANA 
también tuvimos que parar. 
Vietnam es un mercado lejano 
muy parecido al chino. Tam-
bién exigen una calidad supe-
rior aunque los precios hay 
que batallarlos más. No obs-
tante, considero que enviar 
fruta a terceros países, fuera 
de las fronteras de Europa, 
siempre es beneficioso para 
todos porque permite desa-
tascar el concurrido merca-
do europeo. Es positivo man-
tener estos destinos abiertos, 
enviando cada vez más fruta, 
para no saturar Europa y ob-
tener mejores precios.

VF. Otra incertidumbre en 
estos momentos es la salida del 
Reino Unido de la UE. ¿Qué 
consecuencias puede tener un 
Brexit duro para el sector de la 
uva de mesa?

AC. El problema del Bre-
xit ya lo llevamos sufriendo 
desde hace tiempo porque la 

cotización de la libra ha ido 
bajando y eso repercute ine-
vitablemente en las ventas.

Sobre los posibles proble-
mas logísticos que puede ge-
nerar un Brexit duro habrá 
que esperar. Según nos dicen, 
las frutas y hortalizas no su-
frirán retenciones o atascos 
en frontera. Pero habrá que 
ver cómo se funciona real-
mente cuando se produzca 
la salida de Reino Unido. No 
obstante, creo que el Brexit 
no beneficia a nadie, ni a In-
glaterra ni al resto de países 
de la UE, y por ello pienso 
que no se va a producir una 
salida dura sin acuerdo. Y 
ojalá finalmente no haya ni 
Brexit, porque que Reino 
Unido siga en la UE es posi-
tivo para todos.

VF. ¿En qué fase se en-
cuentra el proyecto de poner 
en producción una plantación 
de uva ecológica?

AC. Estamos intentando 
poner el proyecto en marcha 
pero la uva es uno de los pro-
ductos más complicados para 
cultivar en ecológico. En un 
año problemático como el 

Antonio Caballero analiza el desarrollo de una temporada que han complicado las intensas lluvias. / GIANLUCA PIGNATELLI

“Tras las lluvias, las exportaciones 
a países terceros se han 
paralizado a la espera de ver 
cómo evoluciona la uva”

“Esta campaña hemos podido 
enviar varios contenedores a 
Vietnam, que comenzarán a llegar 
la primera semana de octubre”

“Ya hemos incorporado nuevas 
variedades al establecer acuerdos 
de asociación con International 
Fruit Genetics (IFG)”

“Para realizar envíos a destinos 
lejanos necesitas uva de una 
calidad superior que aguante 
estos largos trayectos”

actual habríamos sufrido un 
desastre total. En estos mo-
mentos estamos estudiando 
que zona sería la más idónea 
para ubicar esta parcela. 

En este proyecto, vamos 
a incluir también alguna 
plantación de fruta de hue-
so. Pero en este sector, con 
los problemas de rentabili-
dad que arrastramos en las 
últimas campañas, nos da un 
poco de miedo arriesgarnos 
en ecológico. Incluso tene-
mos patentada la marca, y 
este año vamos a certificar 
alguno de los campos, pero 
todavía no tenemos produc-
ción. Por lo menos habrá que 
esperar uno o dos años para 
tener algo tangible fruto de 
esta iniciativa.

VF. En cuanto al desarro-
llo varietal, ¿en qué líneas 
está trabajando la compañía 
Frutas Torero?

AC. Desde el año pasado 
ya incorporamos nuevas 
variedades al establecer 
acuerdos de asociación con 
International Fruit Gene-
tics (IFG). De esta entidad 
obtentora tenemos plantada 
la Sweet Globe®, la Jack’s Sa-
lute®, la Sweet Celebration® y 
la Sweet Joy®. Estas varieda-
des de uva no se han planta-
do antes porque no habíamos 
podido disponer de ellas. He-
mos tenido que esperar para 
poder conseguirlas.

Por suerte, hasta ahora 
hemos contado con las nue-
vas variedades del ITUM, 
que han sido una ayuda muy 
grande, hasta que finalmente 
hemos podido acceder a las 
uvas de IFG. De lo contrario 
lo habríamos pasado muy 
mal, debido a que las varieda-
des plantadas se encontraban 
ya muy obsoletas. Por ejem-
plo, la Crimson está práctica-
mente olvidada y ya quedan 
pocas parcelas plantadas con 
esta uva. Hay que agradecer 
el trabajo desarrollado por el 
ITUM para el sector de la uva 
de mesa.
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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 26 de septiembre 
de 2019, facilitada por el Mercado Central 
de frutas y hortalizas de Barcelona, Merca-
barna.
FRUTAS  Euros/kg
Albaricoque ..........................................1,15
Aguacate .............................................3,30
Almendra .............................................3,80
Pomelo .................................................1,50
Avellana ...............................................3,40
Caqui ...................................................1,80
Carambolas ..........................................5,00
Castañas ..............................................4,00
Cerezas ................................................5,00
Cocos ...................................................1,05
Membrillo.............................................0,85
Dátiles ..................................................1,80
Feijoas ..................................................4,00
Higos ....................................................2,70
 Chumbos .........................................1,60
Frambuesas ..........................................6,00
Grosellas ............................................11,00
Kiwis ....................................................1,65
Lichis ....................................................2,45
Lima .....................................................2,10
Limón ...................................................1,00
Fresa ....................................................7,50
Fresón ..................................................3,25
Granada ...............................................1,10
Mandarina Clementina ........................1,40
 Satsuma ...........................................1,10
 Otras ................................................1,40
Mangos ................................................2,80
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 ................................................3,50
Nueces .................................................3,50
Olivas ...................................................3,80
Papayas ................................................2,60
Pera Blanquilla .....................................1,20
 Verano .............................................0,90
 Invierno ............................................0,90
 Temprana .........................................2,50
Piña ......................................................1,25
Pitahaya ...............................................2,70
Plátanos Canario ..................................1,40
 Importación......................................0,90
Manzana Bicolor ..................................0,80
 Amarilla ...........................................0,80
 Verde ...............................................0,75
 Roja .................................................0,85
 Otras ................................................1,40
Melocotón Amarillo ..............................1,00
 Rojo Pulpa Blanca ............................0,80
 Rojo Pulpa Amarilla..........................0,85
Ciruela .................................................0,55
Uva Blanca ...........................................1,20
 Negra ...............................................1,05
Rambután ............................................5,00
Sandía con semilla ...............................0,50
 Sin semilla ........................................0,55
Naranja ................................................0,90
Chirimoya .............................................2,00
Otras Frutas ..........................................0,90
HORTALIZAS  Euros/kg
Berenjena Larga ...................................0,80
Ajo Seco ...............................................2,20
 Tierno ...............................................0,85
Apio .....................................................0,70
Acelgas ................................................0,60
Batata ..................................................1,10
Borraja .................................................0,90
Bróculi ..................................................0,95
Brecol ...................................................1,60
Calçots .................................................0,16
Calabaza ..............................................0,45
Calabacín .............................................0,60
Cardo ...................................................0,65
Alcachofa .............................................3,00
Cebolla Seca ........................................0,37
 Figueras ...........................................0,65
 Tierna ...............................................0,50
Pepino ..................................................0,55
Col Repollo ..........................................0,90
 Bruselas ...........................................1,20

 Lombarda ........................................0,55
 China ...............................................1,00
Coliflor .................................................1,35
Berros ...................................................0,60
Lechuga Iceberg ...................................0,55
 Larga ................................................0,50
 Otras ................................................0,70
Endibia .................................................0,80
Escarola................................................1,00
Espárragos Blancos ..............................3,40
 Verdes ..............................................1,30
Espinaca ...............................................0,80
Haba ....................................................1,20
Hinojo ..................................................0,85
Perejil ...................................................0,40
Judía Bobi ............................................3,00
 Perona..............................................5,00
 Fina ..................................................3,70
 Otras ................................................2,00
Nabo ....................................................1,10
Zanahoria .............................................0,55
Patata Blanca .......................................0,42
 Roja .................................................0,40
Pimiento Lamuyo .................................1,20
 Verde ...............................................1,20
 Rojo .................................................1,10
Guisante ..............................................1,50
Puerro ..................................................0,85
Rábano ................................................0,40
Remolacha ...........................................0,70
Tomate Maduro ...................................0,80
 Verde ...............................................0,70
Chirivía .................................................1,20
Otras Hortalizas ....................................0,70
Seta Girgola .........................................2,50
 Rovellón-Níscalo ............................15,00
 Champiñón ......................................1,55
 Otras Setas .....................................10,00
Maíz .....................................................1,95
Caña de Azúcar ....................................1,00

Mercabilbao
Precios de frutas y hortalizas, referidos a 
la semana del 24 al 27 de septiembre de 
2019, comercializados en el Mercado Cen-
tral de Abastecimiento de Bilbao. Informa-
ción facilitada por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Ciruelas ....................................... 1,20-1,30
Higos ....................................................3,00
Limones ...............................................1,00
Manzana Golden .................................0,80
Melocotones Duros ..................... 1,35-1,40
Melón Piel de Sapo ..............................0,75
Pera Blanquilla .....................................1,10
Sandías ................................................0,55
Uva Moscatel Romano ................ 1,20-1,30
HORTALIZAS  Euros/kg
Berenjenas ................................... 1,00-080
Cebollas Grano de Oro .........................0,30
Judías Verdes Perona ................... 3,00-2,40
Lechugas ..............................................0,41
Patatas Calidad ....................................0,34
Pepinos .......................................... 0,85-80
Pimientos Verdes ......................... 1,20-1,40
Tomate Maduro ...................................0,55
 Verde ...............................................1,35
Zanahorias ...........................................0,45
 
Mercacórdoba
Precios medios de frutas y hortalizas, corres-
pondientes al mercado de la semana del 16 
al 22 de septiembre de 2019. Información 
facilitada por Mercacórdoba. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates ............................................4,59
Almendras ............................................9,22
Caqui / Persimon ..................................2,00
Castaña ................................................5,50
Ciruela .................................................0,91
Chirimoya .............................................2,05
Coco ....................................................2,40
Granada ...............................................1,62
Higo Fresco ..........................................3,64
Kiwi / Zespri .........................................2,85
Lima .....................................................2,75
Limón ...................................................1,06
Mandarina Clementina / Fortuna /
 Nadorcott .........................................1,10
 Satsuma / Okitsu / Clausellina /
 Rufina / Chupi ..................................1,10
Mango .................................................1,76
Manzanas O.V. / Pink Lady ...................2,10
 Golden / Onzal Gold / Venosta .........1,08

 Starking / R. Chief / Gloster / 
 Galaxia .............................................1,17
 Reineta / Canadá Gris ......................2,25
 Granny Smith ...................................1,58
 Royal Gala / Cardinale .....................1,19
  Fuji / Braeburn / Pink Kiss.................1,69
Melocotón / Baby Gool ........................1,49
Melón / Galia / Coca ............................0,62
Membrillo.............................................0,90
Mora ..................................................15,00
Naranja Salustiana ...............................0,80
 Navel ...............................................0,90
 Valencia Late / Miaknight ................0,81
 Navel Late / Nanelate / Lanelate ......1,18
Nectarina .............................................1,04
Nuez ....................................................3,95
Papaya .................................................3,00
Paraguayo ............................................1,14
Pera Blanquilla o Agua .........................1,18
 Ercolini / Etrusca ...............................1,21
 Limonera ..........................................1,03
 Conferencia / Decana .......................1,12
Piña ......................................................1,06
Plátano.................................................1,67
Banana ................................................1,00
Pomelo / Rubi Start ..............................1,28
Sandía ..................................................0,47
Uva ......................................................1,54
Otros Frutos Secos..............................13,01
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga ..................................................0,87
Ajo Seco ...............................................2,20
 Tierno / Ajete ..................................10,00
Alcachofa .............................................2,23
Apio .....................................................1,09
Batata / Boniato ...................................0,88
Berenjena .............................................0,98
Bróculi / Brecol .....................................1,49
Calabacín .............................................1,03
Calabaza / Marrueco ............................0,76
Cebolla / Chalota .................................0,49
Cebolleta ..............................................0,87
Champiñón ..........................................1,88
Col Repollo ..........................................0,60
 China ...............................................1,25
 Lombarda ........................................0,73
Coliflor / Romanescu ............................1,26
Endivia .................................................2,00
Espárrago Verde ...................................4,90
Espinaca ...............................................1,72
Judía Verde Fina (Brasileña) ..................3,29
 V. Boby / Kora / Striki ........................2,25
 V. Perona / Elda / Sabinal / Emerite ..2,40
Lechuga O.V. ........................................0,55
 Cogollo ............................................1,86
 Iceberg .............................................0,98
Maíz .....................................................1,85
Nabo ....................................................0,78
Pepinos ................................................0,90
Perejil ...................................................1,83
Pimiento Verde .....................................1,04
 Rojo (Asar) .......................................1,29
Puerro ..................................................1,22
Rábano / Rabanilla ...............................1,84
Remolacha ...........................................1,55
Seta ......................................................3,30
Tomate O.V. ..........................................0,94
 Cherry ..............................................2,20
 Daniela.............................................0,87
Zanahoria .............................................0,70
Hierbabuena ........................................2,53
PATATAS  Euros/kg
Nueva o Temprana ...............................0,54
 Añeja ...............................................0,32

Mercalaspalmas
Precios frecuentes de frutas, hortalizas y pa-
tatas, del 23 al 27 de septiembre de 2019, 
en el Mercado Central de Abastecimiento 
de Las Palmas. 
FRUTAS  Euros/kg
Aceituna ...............................................2,45
Aguacate Fuerte ...................................4,95
 Hass .................................................6,95
 Otras Variedades ..............................2,95
Almendra .............................................1,50
Cacahuete ............................................1,65
Carambola ...........................................2,95
Chirimoya Otras Variedades .................4,20
Ciruela Golden Japan y 
 Songold, Amarilla .............................1,25
 Otras Familia Black, Roja ..................1,05
 Reina Claudia...................................1,15
Coco Otras Variedades .........................0,95

Dátil Deglet Nour ...............................14,45
Fresón Otras Variedades .......................7,95
Granada Grano Elche o Mollar Elche ...1,75
Guayaba/o Otras Variedades ................2,95
Higo Chumbo .......................................1,34
 Seco .................................................2,45
 Verdal ..............................................2,95
Kaki Otras Variedades ..........................1,75
Kiwi Kiwigold .......................................4,45
 Pulpa Verde ......................................3,20
Limón Fino o Primafiori ........................0,95
 Otras Variedades ..............................0,95
 Verna ...............................................0,95
Mandarina Clemen-Late ......................1,75
 Clemenule ........................................1,75
 Clemenvilla o Nova ..........................1,75
 Ortanique .........................................1,75
Manga Kent .........................................1,91
Mango Tommy Atkins ..........................1,45
Manzanas Fuji ......................................1,80
 Golden .............................................1,30
 Granny Smith ...................................1,46
 Otras Variedades ..............................1,45
 Royal Gala........................................1,30
 Starking o Similares..........................1,45
Melocotón Baby Gold, Amarillo ...........1,15
 Merryl y Elegant Lady, Rojo ..............1,15
Melón Amarillo.....................................0,95
 Futuro ..............................................0,95
 Galia ................................................0,95
 Otras Variedades ..............................1,75
 Piel de Sapo y Similares....................0,93
Membrillo Común ................................1,40
Naranja Lane Late ................................0,95
 Navel ...............................................0,95
 Navel Late ........................................0,95
 Navelina ...........................................0,95
 Otras Variedades ..............................0,95
 Valencia Late ....................................0,95
Nectarina Carne Amarilla .....................1,30
 Carne Blanca ...................................1,25
Nuez ....................................................3,85
Papaya Grupo Solo y Sunrise ................2,45
 Papayón (2-3 kg/ud) ........................2,45
Paraguayo Otras Variedades .................1,30
Pera Agua o Blanquilla .........................1,55
 Conferencia ......................................1,40
 Ercolini / Morettini ............................1,55
 Limonera ..........................................1,30
 Otras Variedades ..............................1,20
Piña Golden Sweet ...............................3,92
Plátanos Canarias Primera ...................0,85
 Canarias Segunda ............................0,75
 Canarias Extra ..................................1,05
Pomelo Amarillo ...................................1,45
 Rojo .................................................1,55
Sandía con Semilla ...............................0,70
 Sin Semilla .......................................0,68
Uva Blanca, Otras Variedades ...............1,45
 Italia o Ideal, Moscatel Blanca .........1,95
 Negra, Otras Variedades ...................1,95
 Red Globe, Roja ...............................1,75
Zapote..................................................2,45
Frutas IV Gama ....................................7,25
Resto de Frutas ....................................0,95
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelgas Hojas Rizadas, Lyon ................1,45
Ajo Blanco............................................2,05
 Morado ............................................2,50
 Tierno o Ajete ...................................5,50
Alcachofa Blanca de Tudela..................1,95
Apio Amarillento ..................................1,05
 Verde ...............................................1,95
Apionabo .............................................2,95
Berenjena Morada ...............................1,18
Berros ...................................................1,18
Boniato o Batata ..................................1,37
Bróculi, Brecol o Brócoli .......................2,87
Calabacín Blanco .................................0,83
 Verde ...............................................0,25
Calabaza de Invierno ...........................0,95
 De Verano ........................................0,74
Cebolla Grano Oro o Valenciana ..........0,54
 Morada ............................................0,77
 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 ................0,71
 Repollo Hojas Rizadas ......................0,35
Coliflor .................................................2,26
Endivia .................................................0,75
Escarolas Rizada o Frisée......................0,82
Espárrago Verde o Triguero...................2,35

Espinacas .............................................0,18
Guindilla Roja ......................................2,50
 Verde ...............................................3,50
Hinojo ..................................................2,45
Judía Verde Boby ..................................2,25
 Verde Elda ........................................3,95
 Verde Otras Variedades ....................3,94
Lechuga Otras Variedades ....................0,25
 Romana ...........................................0,30
Maíz o Millo .........................................0,75
Nabo ....................................................0,75
Pepino Corto o tipo Español .................0,45
 Largo o tipo Holandés ......................1,10
Perejíl ...................................................0,80
Pimiento Amarillo, tipo California .........1,40
 Otras Variedades ..............................1,00
 Rojo Lamuyo ....................................1,47
 Verde Italiano ...................................1,84
 Verde Padrón ...................................1,96
Puerro ..................................................1,10
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 1,11
 Liso Rojo Canario .............................1,30
 Otras Variedades ..............................0,35
Zanahoria o Carlota Nantesa ...............0,71
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.......................0,62
Blanca Spunta ......................................1,48
Otras Variedades ..................................0,90
Roja Otras Variedades ..........................0,95 

Mercalicante
Información de precios frecuentes de frutas, 
hortalizas y patatas, referidos a la semana 
del 23 al 29 de septiembre de 2019, oferta-
dos en el Mercado Central de Abastecimien-
to de Alicante. 
FRUTAS Euros/kg
Aceituna ...............................................0,90
Aguacate Hass .....................................3,00
 Otras Variedades ..............................2,80
Caqui Otras Variedades ........................2,25
 Rojo Brillante o Persimon .................1,90
 Sharoni ............................................0,54
Castaña ................................................4,66
Chirimoya Fina de Jete .........................1,50
 Otras Variedades ..............................0,53
Ciruelas Angeleno, Roja .......................0,60
 Golden Japan y Songold, Amarilla ....1,21
 Otras Familias Black, Roja ................1,10
 Otras Variedades ..............................1,20
 Santa Rosa, Roja ..............................0,85
Coco Otras Variedades .........................1,00
Dátil Deglet Nour .................................4,25
 Medjoul ...........................................4,00
 Otras Variedades ..............................3,50
Fresón Ventana ....................................4,50
Granada Grano o Mollar de Elche ........1,00
 Mollar de Játiva o Valencia ...............0,93
 Otras Variedades ..............................1,01
Higo Verdal ..........................................2,93
 Breva Otras Variedades ....................1,57
Kiwi Kiwigold .......................................4,70
 Otras Variedades ..............................1,93
 Pulpa Verde ......................................3,00
Lima Mejicana (ácida) ..........................2,25
 Otras Variedades ..............................0,59
 Persian (ácida) ..................................2,01
Limón Fino o Primafiori ........................0,30
 Otras Variedades ..............................0,79
 Rodrejo ............................................0,60
 Verna ...............................................0,95
Mandarina Clemenule .........................1,21
 Fortuna ............................................0,55
 Otras Variedades ..............................0,59
Mango Otras variedades ......................2,52
 Tommy Atkins ..................................2,00
Manzanas Fuji ......................................1,25
 Golden .............................................0,80
 Granny Smith ...................................1,36
 Otras Variedades ..............................1,47
 Pink Lady .........................................1,86
 Royal Gala........................................1,00
 Starking o Similares..........................1,39
Melocotón Baby Gold, Amarillo ...........1,30
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 Calanda, Amarillo.............................0,50
 Otras Variedades ..............................1,00
Melón Galia .........................................0,50
 Otras Variedades ..............................0,74
 Piel de Sapo y Similares....................0,55
Membrillo Común ................................0,94
Naranjas Lane Late ..............................1,00
 Navel ...............................................1,28
 Otras Variedades ..............................1,00
 Valencia Late ....................................0,30
Nectarinas Carne Amarilla....................1,08
 Carne Blanca ...................................0,95
 Otras Variedades ..............................0,72
Nuez ....................................................3,80
Papaya Grupo Solo y Sunrise ................2,20
 Papayón ...........................................3,09
 Otras Variedades ..............................2,90
Paraguayo Otras Variedades .................1,20
Pera Agua o Blanquilla .........................0,91
 Conferencia ......................................0,90
 Ercolini / Morettini ............................1,40
 Limonera ..........................................0,94
 Otras Variedades ..............................1,27
Piña Golden Sweet ...............................1,30
 Otras Variedades ..............................1,62
Pitahaya o Pitaya Amarilla ....................7,00
 Otras Variedades ..............................8,00
Plátano Americano o Banana ...............0,87
 Americano Otras Variedades ............0,70
 Canarias 1ª ......................................1,68
 Canarias 2ª ......................................0,70
 Canarias Extra ..................................1,90
Pomelo Otras Variedades .....................1,80
 Rojo .................................................1,06
Sandía Otras Variedades ......................0,70
 Sin Semillas ......................................0,70
Uva Aledo, Blanca ................................1,62
 Blanca Otras Variedades ..................1,30
 Italia o Ideal, Moscatel Blanca .........1,10
 Negra Otras Variedades ...................1,43
 Red Globe, Roja ...............................1,00
 Sin Semillas, Blanca ..........................2,00
 Sin Semillas, Negra ...........................2,00
 Victoria, Blanca ................................1,51
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga de Hojas Lisas, Verde ................0,60
 Hojas Rizadas, Lyon ..........................0,90
 Otras Variedades ..............................0,60
Ajo Blanco............................................3,33
 Morado ............................................2,80
 Tierno o Ajete ...................................3,00
Alcachofa Blanca de Tudela..................1,73
 Otras Variedades ..............................2,39
Apio Otras Variedades ..........................0,68
 Verde ...............................................0,60
Berenjena Morada ...............................0,75
 Otras Variedades ..............................0,55
Boniato o Batata ..................................0,99
Bróculi o Brócoli o Brecol .....................1,70
Calabacín Otras Variedades..................0,97
 Verde ...............................................0,77
Calabaza de Invierno ...........................0,60
 De Verano ........................................0,50
 Otras Variedades ..............................0,60
Cardo ...................................................1,00
Cebolla Blanca Dulce Fuentes de Ebro .0,90
  Grano Oro o Valenciana ..................0,45
 Otras Variedades ..............................0,60
 Cebolleta Tierna ...............................2,40
Chirivía .................................................1,00
Col Hojas Lisas .....................................0,40
 Lombarda o Repollo Rojo ................0,60
 Repollo Hojas Rizadas ......................0,40
Coliflor .................................................0,88
Endivia .................................................1,90
Escarola Otras Variedades ....................0,90
 Rizada o Frisée .................................0,80
Espárrago Verde o Triguero...................3,20
Espinaca ...............................................0,80
Haba Verde  Habichuela .......................0,80
Jengibre ...............................................1,80
Judía Verde Fina ...................................2,71
 Verde Otras Variedades ....................6,00
 Verde Perona ...................................3,99
Lechuga Cogollo ..................................2,10
 Hoja de Roble ..................................0,75
 Iceberg .............................................1,20
 Lollo Rosso .......................................0,60
 Otras Variedades ..............................0,75
 Romana ...........................................0,40
Maíz o Millo .........................................1,00
Nabo ....................................................1,00
Pepino Alpicoz ......................................2,16
 Corto o Tipo Español ........................0,50
 Otras Variedades ..............................0,56
Perejil ...................................................0,60
Pimiento Otras Variedades ...................1,00
 Rojo Lamuyo ....................................0,84
 Verde Cristal, Tipo Italiano ................1,01
 Verde Italiano ...................................1,20
 Verde Padrón ...................................2,12
Puerro ..................................................1,00
Remolacha Común o Roja ...................0,60
Resto de Hortalizas ..............................0,60
Seta Cardo ...........................................4,80
 Champiñón ......................................1,80
 Hongo Otras Variedades ..................2,66
Tomate Asurcado Verde Raf .................0,79
 Cherry ..............................................2,87

 Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta 0,77
 Liso Rojo Pera ..................................1,30
 Liso Rojo Rama ................................1,25
 Liso Verde Mazarrón ........................0,32
 Liso Verde Rambo ............................0,95
 Muchamiel .......................................0,85
 Otras Variedades ..............................0,93
Zanahoria o Carlota en Rama ..............0,50
 Carlota Nantesa ...............................0,55
 Carlota Otras Variedades .................0,60
PATATAS Euros/kg
Blanca Agria (Granel) ...........................0,43
Blanca Liseta (Granel) ..........................0,86
Blanca Otras Variedades (Confecc) .......0,56
Blanca Otras Variedades (Granel) .........0,65
Blanca Spunta (Granel) ........................0,53
Bonita Colorada (Granel) .....................0,50
Roja Otras Variedades (Confecc) ..........0,65
Roja Otras Variedades (Granel) ............0,30

Mercamadrid
Precios de frutas y hortalizas, referidos a 
la semana del 24 al 27 de septiembre de 
2019, comercializados en el Mercado Cen-
tral de Abastecimiento de Madrid. Informa-
ción facilitada por MERCASA.
FRUTAS  Euros/kg
Ciruelas ................................................1,42
Higos ....................................................2,66
Limones ...............................................0,86
Manzanas Golden ................................0,98
 Roja .................................................0,99
Melocotones Duros ..............................1,43
Melón Piel de Sapo ..............................0,83
Pera Blanquilla .....................................1,03
Sandías ................................................0,36
Uva Moscatel Romano .........................1,08
HORTALIZAS  Euros/kg
Berenjenas ...........................................1,24
Cebollas Grano de Oro .........................0,31
Judías Verdes Perona ............................3,14
Lechugas ..............................................0,41
Patatas Calidad ....................................0,45
Pepinos ................................................0,90
Pimientos Verdes ..................................1,13
Tomates Verdes ....................................1,00
Zanahorias ...........................................0,55

Mercamurcia
Precios correspondientes al mercado de 
frutas y hortalizas, del 23 de septiembre de 
2019. Información facilitada por Mercados 
Centrales de Abastecimiento de Murcia S.A. 
Precio frecuente. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate Fuerte ...................................2,75
 Hass .................................................2,20
 Otras Variedades ..............................2,25
Castaña ................................................2,40
Chirimoya Fina de Jete .........................1,80
Ciruela Reina Claudia ...........................0,90
 Golden Japan y Songold ..................0,90
 Angeleno, Roja .................................0,80
 Otras Variedades ..............................1,00
Coco en Seco (caja 10-14 p) ................0,75
Dátil Deglet Nour .................................3,25
 Medjooul .........................................7,00
 Otras Variedades ..............................3,00
Fresón Otras Variedades .......................4,25
Granada Grano o Mollar de Elche ........0,75
Higo Verdal ..........................................2,40
 Chumbo ...........................................2,00
Caqui / Kaki Sharoni ............................1,50
 Rojo Brillante o Persimon .................2,00
Kiwi Pulpa Verde ..................................2,60
 Otras Variedades ..............................1,50
Lima Mejicana (ácida) ..........................1,80
Limón Verna .........................................0,65
Mandarina Okitsu / Owari ....................0,70
 Clemenpons .....................................0,90
 Otras Variedades ..............................1,10
Mango Haden ......................................1,50
 Tommy Atkins ..................................1,75
 Otras Variedades ..............................5,00
Manzanas Golden ................................0,80
 Starking o similares ..........................0,80
 Granny Smith ...................................1,40
 Royal Gala........................................0,90
 Fuji ...................................................0,95
 Pink Lady .........................................1,65
 Otras Variedades ..............................1,15
Melocotón Calanda, Amarillo ...............1,40
 Otras Variedades ..............................0,90
Melón Piel de Sapo (y similares) ...........0,75
Membrillo Común ................................0,90
Naranja Valencia Late...........................0,55
 Navelina ...........................................1,00
 Otras Variedades ..............................0,65
Nectarina Otras Variedades ..................0,90
Nuez ....................................................3,75
Papaya Otras Variedades ......................2,80
Paraguayo Otras Variedades .................0,90
Pera Ercolini / Morettini ........................1,10
 Agua o Blanquilla ............................0,90
 Limonera ..........................................0,80
 Conferencia ......................................0,90
Piña Golden Sweet ...............................1,25
 Otras Variedades ..............................0,70
Plátanos Canarias Extra .......................1,70

 Canarias Primera ..............................1,40
 Canarias Segunda ............................1,10
 Americano o Banana .......................0,75
 Macho .............................................1,20
Pomelo Rojo .........................................0,90
Sandía sin semillas ...............................0,60
Uva Red Globe, Roja ............................0,90
 Sin semillas, Negra ...........................1,40
 Italia (Moscatel Italiano, Blanca) ......0,90
 Sin semillas, Blanca ..........................1,40
Resto de Fruta (Jinjoles) .......................2,25
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 ......................2,80
Apio Verde ...........................................0,50
 Amarillento ......................................0,55
Berenjena Morada ...............................1,30
 Otras Variedades ..............................1,00
Boniato o Batata ..................................0,65
Bróculi/Brecol .......................................1,80
Calabacín Verde ...................................0,70
Calabaza de Verano .............................0,60
 Otras Variedades ..............................0,50
Cebolla Grano de Oro / Valenciana ......0,35
 Babosa .............................................0,30
 Morada ............................................0,40
 Blanca Dulce de Ebro .......................0,85
 Tierna o Cebolleta ............................0,75
Chirivia .................................................0,90
Col Repollo Hojas Rizadas....................0,60
 Lombarda/Repollo Rojo ...................0,50
Coliflor .................................................1,80
Endivia .................................................2,10
Escarola Rizada o Frisée .......................2,00
 Lisa ..................................................2,00
Espárrago Verde o Triguero...................3,10
Espinaca ...............................................1,15
Judía Verde Fina ...................................3,25
 Verde Boby ......................................2,40
 Verde Perona ...................................2,40
Lechuga Romana .................................0,45
 Iceberg .............................................0,55
 Cogollo ............................................0,90
 Hoja de Roble ..................................1,40
 Lollo Rosso .......................................1,40
 Otras Variedades ..............................0,30
Maíz o Millo .........................................0,90
Nabo ....................................................0,95
Pepino Corto o Español ........................0,65
Perejil ...................................................0,90
Pimiento Verde Italiano ........................1,10
 Rojo Lamuyo ....................................1,25
 Verde Padrón ...................................1,75
Puerro ..................................................0,65
Rábano y Rabanilla ..............................1,40
Remolacha Común o Roja ...................0,70
Seta Champiñón ..................................1,70
 Níscalo o Rovellón .........................10,00
 Girgola o Chopo ..............................3,40
Tomate Liso/Daniela/Long Life/Royesta 0,70
 Rojo Rama .......................................0,85
 Rojo Pera..........................................0,70
 Cherry ..............................................1,80
 Liso Verde Rambo ............................0,80
 Liso Rojo Canario .............................0,65
 Verde Mazarrón ...............................0,95
 Asurcado Verde Raf..........................2,25
 Granada Zafarraya ...........................0,90
 Kumato ............................................1,40
 Muchamiel .......................................2,50
 Otras Variedades ..............................0,75
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) ........................0,55
Roja Otras Variedades (Granel) ............0,60
Roja Otras Variedades (Confección) .....0,60
Granel: Saco industrial Úbeda o ma-
lla Rachel (s/cliente) de 15, 20 ó 25 kg.  
Envase retornable. Confeccionada: Lavada y 
embolsada en distintos formatos.

Mercasevilla
Información de precios de frutas y hortali-
zas, referidos a la semana del 24 al 27 de 
septiembre de 2019, comercializados en el 
Mercado Central de Abastecimiento de Se-
villa. Información facilitada por MERCASA.
FRUTAS  Euros/kg
Ciruelas ....................................... 1,06-1,26
Higos ........................................... 3,50-2,60
Limones ...................................... 0,81-0,87
Manzanas Golden ....................... 1,01-1,06
 Rojas ....................................... 1,18-1,20
Melocotones Duros ..................... 2,04-1,96
Melón Piel de Sapo ..................... 0,61-0,87
Pera Blanquilla ............................ 1,32-1,16
Sandías ....................................... 0,40-0,43
Uva Moscatel Romano ................ 1,38-1,44
HORTALIZAS  Euros/kg
Berenjenas .................................. 1,00-0,86

Cebollas Grano de Oro ................ 0,34-0,33
Judías Verdes Perona ................... 1,00-2,25
Lechugas ..................................... 0,40-0,43
Patatas Calidad ....................................0,60
Pepinos ....................................... 0,77-0,68
Pimientos Verdes ......................... 0,98-0,95
Tomates Maduros ....................... 0,84-0,88
 Verdes ..................................... 0,87-0,92
Zanahorias .................................. 0,52-0,50

Mercatenerife
Información de precios moda de frutas, hor-
talizas y patatas, del 23 al 29 de septiembre 
de 2019, facilitada por el mercado central 
de frutas y hortalizas de Tenerife, Mercate-
nerife.
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates Fuertes (local) .....................4,00
 Hass (local).......................................6,50
Brevas (local) ........................................4,00
Ciruelas Moradas (no local)..................1,20
Cocos (no local) ...................................1,00
Chirimoyas (no local) ............................2,20
 (local) ...............................................2,50
Fresones (no local) ...............................6,00
 (local) ...............................................8,00
Granadas (no local) ..............................2,20
 (local) ...............................................1,40
Higos Blancos (local) ............................2,60 
 Negros (local) ...................................2,80
Limón Otros (local) ...............................1,20
 Verna (no local) ................................1,15
 Primofiori (no local) ..........................1,20
Mandarinas Clemenulle (no local) ........1,50
Manzanas Golden (no local) ................1,15
 Reineta (local) ..................................1,40
 Granny Smith (no local) ....................1,60
 Red Chief (no local) ..........................1,50
 Royal Gala (no local) ........................1,50
 Fuji (no local) ...................................1,80
Melocotones Amarillos (no local) .........1,20
Melones Piel de Sapo (no local) ...........0,90
 Piel de Sapo (local) ...........................0,70
 Galia (local) ......................................0,80
Naranjas Navel (no local) .....................1,00
 Valencia Late (no local) ....................1,20

 Zumo Pequeña (local) ......................0,70
 Extra Grande (local)..........................0,90
Nectarinas (no local) ............................1,25
Paraguayos (no local) ...........................1,30
Peras Otras (local) ................................0,80
 Devoe (no local) ...............................0,90
 Conference (no local) .......................1,00
Lima (no local) .....................................1,80
 (local) ...............................................1,80
Piña Tropical (local)...............................3,20
Plátanos Extra (local) ............................1,20
 Primera (local) ..................................0,80
 Segunda (local) ................................0,60
Pomelos (no local) ................................1,50
Sandías (no local) .................................0,85
 (local) ...............................................0,70
Sandía sin Pepitas (local) ......................0,85
Uva Tempranilla (no local) ....................1,00
 Blancas (no local) .............................1,80
 Blancas (local) ..................................1,80
 Red Globe (no local) ........................1,50
Papayas Hawaiana (local) ....................2,00
 Cubana (no local).............................2,00
 Cubana (local) ..................................2,00
 Híbrida (local) ...................................1,60
Guayabos (local) ..................................3,00
Mangos (local) .....................................1,50
Mangas (no local) ................................1,80
 (local) ...............................................1,80
Kiwi (no local) ......................................2,20
Kiwano (local) ......................................1,60
Duraznos Grandes (local) .....................2,10
 Pequeños (local) ...............................1,70
Frambuesas (no local) ........................10,00
 (local) .............................................14,00
Higos Picos (local) ................................1,00
Parchita (local)......................................2,60
Moras (no local) .................................12,00
 (local) .............................................10,00
Pitaya Otras (local) ...............................3,00
 Amarilla (local) .................................3,50
 Roja (local) .......................................4,50
Carambola (local) .................................2,50
HORTALIZAS Euros/kg
Acelgas (local) ......................................0,60
Ajos (no local) ......................................2,50

Coyuntura mercado de limón y pomelo
Resumen informativo de la coyuntura de mercado del limón y pomelo en España facilitada por 
Ailimpo-Consejería de Agricultura de Murcia, durante el periodo comprendido del 16 al 22 de 
septiembre de 2019. Precios origen. Semana 38/2019.

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

LIMÓN
Limón Fino 1 corte: 0,50-0,55 e/Kg. Valor medio: 0,53 e/Kg.
Limón Fino todo Limón: 0,33-0,37 e/Kg. Valor medio: 0,35 e/Kg.
Arranca la campaña 2019/2020 con ligero retraso respecto a la campaña pasada al aplazarse la 
recolección por motivo de las lluvias. Por otra parte, quedan stocks de limón de hemisferio sur 
pendientes de liquidar. La previsión inicial de cosecha de Ailimpo, y la reciente del Ministerio 
de Agricultura, sitúan la producción de limón en el entorno de 1.100.000 toneladas, que 
permitirán a España garantizar el suministro y consolidar la posición en el mercado europeo 
de fresco y continuar con la presencia en terceros países. En contraposición, nos encontramos 
con un mercado mundial de productos procesados (zumo, aceite y cáscara) complejo, por lo 
que las perspectivas de la industria sufren un cambio de tendencia respecto a los pasados años. 
Como consecuencia, nos enfrentamos a un cambio en el modelo de gestión de la cítrica, bien 
destriando el operador comercial en campo, o bien gestionando el agricultor directamente el 
destrío con una industria utilizando para ello el contrato tipo homologado específico de limones 
con destino a la transformación.

En origen, la campaña se inicia con cotizaciones de referencia en la modalidad de “1 corte” 
que corresponden a limones comerciales con más de 58-60 milímetros. En el caso de las opera-
ciones bajo la modalidad “todo limón” los valores fluctúan en función de la fecha prevista de 
recolección de los sucesivos cortes. En todo caso, cotizaciones aplicables exclusivamente a limón 
comercial según normativa de calidad de la UE y sujeta a las minoraciones correspondientes, 
excepto que se trate de la modalidad “todo limón a limpia”. Ver cuadro resumen:

Desde AILIMPO se recuerda la obligatoriedad de los cuadernos de campo, la importancia de 
disponer de certificaciones de calidad de las fincas GlobalGAP y Grasp, así como la conveniencia 
de que los tratos se formalicen con el contrato tipo oficial publicado en el BOE, que permite 
cumplir con la Ley 12/2013 de la Cadena, tanto en el contenido mínimo del contrato como en lo 
relativo a los plazos de pago.

Finalmente se recuerda la recomendación de no realizar tratamientos con clorpirifos debido 
a la inminente retirada de su autorización por las autoridades comunitarias y consiguiente modi-
ficación de su LMR a nivel de detección.
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M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 38, del 17 al 23 de septiembre de 2019, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.

Albahaca (local) ...................................7,50
Apio (local) ...........................................1,80
Berenjenas Moradas (local) ..................1,10
Bubangos (local) ..................................1,10
Calabacines (no local) ..........................0,95
 (local) ...............................................0,50
 Redondos (local) ..............................0,70
 Zucchini (local) .................................0,80
Calabazas (no local) .............................0,70
 (local) ...............................................0,70
Cebollas Cebolletas (local) ...................2,00
 Blancas (no local) .............................0,60
 Blancas (local) ..................................0,80
 Moradas (no local) ...........................0,90
 Moradas (local) ................................1,30
Coles Repollo (local)  ............................0,60
 Lombardas (local).............................0,80
Coliflor (local) .......................................2,00
Champiñón (no local) ...........................2,00
Escarolas (local) ....................................0,60
Espárragos Trigueros (no local) .............5,50
Espinacas (local) ...................................2,50
Habas Verdes (local) .............................1,60
Habichuelas Redondas (local) ..............2,00
 Coco Planas (local) ...........................1,80
Lechugas Batavia (local) .......................2,20
 Romanas Alargadas (local)...............2,10
 Iceberg (local) ..................................1,50
 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 (local) ......................................1,10
Perejil (local) .........................................2,60
Pimientos 
 Verdes (no local) ..............................0,90
 Verdes (local) ...................................1,10
 Rojos (no local) ................................1,20
 Rojos (local) .....................................1,40
 Padrón (local) ...................................2,30
 Amarillos (local) ...............................1,70
Puerros (no local) .................................1,50
 (local) ...............................................1,60
Rabanillas (local) ..................................1,00
Rábanos (local) ....................................1,12
Rúcula (local) .......................................4,80
Setas (no local) .....................................5,50
Tomates Pera (no local) ........................1,60
 Pera (local) .......................................1,20
 Salsa (local) ......................................1,00
 Ensalada (no local) ...........................1,50
 Ensalada (local) ................................1,30
 Cherry (no local) ...............................3,50
 Cherry (local) ....................................2,60
Tamarillo (local) ....................................2,00
Tomillo (local) .......................................7,50
Zanahorias Segunda (no local) .............0,65
 Segunda (local) ................................0,60
 Primera (local) ..................................1,30
Batatas Otras (local) .............................1,10
 De Lanzarote (no local) ....................1,30
 Yema de Huevo (local) .....................2,00
 Blancas (local) ..................................1,00
Laurel (local) .........................................7,00
Pimientas Otras (local) .........................3,80
 Palmeras Secas (local) ....................25,00
 Palmera (local) .................................2,80
Berros (local) ........................................1,80
Beterrada (local) ...................................1,50
Cilantro (local) ......................................2,80
Chayote (local) .....................................3,20
Maíz Dulce (local) .................................0,50
Ñames (local) .......................................5,50
Yuca (no local) .....................................1,70
Pantanas (local) ....................................1,00
Piña de Millo (local) .............................1,50

Brecol (local) ........................................3,10
Hierba Huerto (local) ............................4,50
PATATAS  Euros/kg
Papas Otras Blancas (local) ..................0,90
 Up to Date (local) .............................1,00
 King Edward (no local) .....................0,60
 Cara (local) .......................................0,55
  Rosada (local) .................................1,00
 Bonita (local) ....................................4,00
 Negra (local) ....................................4,00
 Negra Oro (local)..............................4,00
 Slaney (local) ....................................0,60
 Red-Cara / Druid (local) ....................0,65
 Colorada Baga (local).......................2,50
 Azucena (local) ................................3,00
 Galáctica (local) ...............................0,85
 Rooster (local) ..................................1,00

Mercavalència
Información de precios de frutas y hortali-
zas, referidos a la semana del 24 al 27 de 
septiembre de 2019, comercializados en 
el Mercado Central de Abastecimiento de 
Valencia. Información facilitada por MER-
CASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Ciruelas ................................................1,00
Higos ........................................... 2,50-2,00
Limones ...............................................1,00
Manzanas Golden ................................0,55
 Rojas ................................................0,55
Melocotones Duros ..............................1,50
Melón Piel de Sapo ..................... 0,60-0,70
Pera Blanquilla .....................................1,00
Sandías ....................................... 0,55-0,60
Uva Moscatel Romano ................ 1,30-1,00
HORTALIZAS  Euros/kg
Berenjenas ...........................................1,00
Cebollas Grano de Oro .........................0,25
Judías Verdes Perona ................... 3,25-3,00
Lechugas ..............................................0,30
Patatas Calidad ........................... 0,40-0,38
Pepinos ................................................0,90
Pimientos Verdes ......................... 0,90-1,10
Tomates Maduros ....................... 0,35-0,40
 Verdes ..............................................0,80
Zanahorias ...........................................0,50

Merco Fraga
Información de cotizaciones más orientati-
vas de frutas de la Lonja de Merco Fraga del 
20 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
Royal Gala 70+ ........................... 0,45-0,55
MELOCOTÓN
Carne Amarilla 67+ .................... 0,25-0,35
PAVÍA
Pavía 70+ ................................... 0,50-0,60
NECTARINA
Amarilla 67+............................... 0,40-0,50
PARAGUAYO
Paraguayo 67+ ........................... 0,45-0,55
Paraguayo 61+ ........................... 0,30-0,35
Precios sin envase, granel y sin manipular

Mercovasa
Precios de frutas y hortalizas, de la semana 
del 27 de septiembre de 2019, facilitados 
por el Mercado Costa de Valencia. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate (ud.) .....................................1,90

Ciruela .................................................0,85
Coco ....................................................0,75
Granada ...............................................0,75
Kiwi ......................................................2,30
Limón ...................................................0,95
Manzana Royal Gala ............................0,65
 Golden .............................................0,90
Melón Galia .........................................0,75
Melocotón ............................................0,85
Membrillo.............................................1,40
Nectarina .............................................0,60
Pera ......................................................0,75
 Conferencia ......................................1,60
Piña ......................................................0,90
Plátano de Canarias .............................0,75
Banana ................................................0,90
Papaya .................................................0,80
Pomelo .................................................1,55
Uva Blanca ...........................................1,25
 Roseti ...............................................1,25
VERDURAS Y HORTALIZAS  Euros/kg
Boniato Rojo ........................................1,10
Boniato ................................................0,85
Calabacín .............................................0,55
Cebolla Blanca .....................................0,45
 Dulce ................................................0,40
Cogollos ...............................................0,75
Guindilla...............................................1,20
Jengibre ...............................................2,10
Judía ....................................................1,40
Lechuga Romana (ud.) .........................0,85
Patata ..................................................0,48
 Nueva ..............................................0,62
Pimiento Verde Italiano ........................1,10
 Padrón .............................................1,80
Remolacha ...........................................0,47
Tomate Daniela ....................................1,85
 Pera ..................................................1,05
 MM Raf............................................0,95
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 26 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 ...........................................162,00
GIRASOL
Pipa Alto Oléico ................................385,00
Pipa de Girasol .................................285,00
MAÍZ NACIONAL
Maíz sobre Secadero ........................177,00
TRIGO NACIONAL
Trigo Duro Proté=13% ....................204,00
 Duro Proté=12% .........................199,00
 Extensible Chamorro ....................220,00
 Forrajero .......................................178,00
 Gran Fuerza w 300 ......................212,00
 Media Fuerza w –300 ..................199,00
 Panificable ...................................183,00
 Triticales .......................................168,00
LEGUMINOSAS
Veza Grano ......................................218,00
Yero Grano .......................................197,00

Lonja de Binefar
Información de los precios de los cereales 
acordados como más representativos re-
feridos al día 25 de septiembre de 2019. 
Precios sobre camión destino fábrica.
CEREALES  Euros/Tm
Maíz .................................................176,00
Cebada 64 k/hl ................................177,00
Trigo Pienso ......................................189,00
 Panificable ...................................194,00
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 Barcelona
Precios de cereales, frutos secos y legum-
bres, en la Lonja de Barcelona del 25 de 
septiembre 2019. Información facilitada por 
EFEAGRO. 
CEREALES Euros/Tm
ALFALFA 
Harina de Alfalfa ..............................185,00
CEBADA 
Nacional P.E. (62-64)........................179,00
COLZA 
Importación 34/36% .......................214,00
GARROFA 
Harina ..............................................164,00
Troceada ..........................................172,00
REMOLACHA 
Pulpa de Remolacha ........................212,00
GIRASOL 
Girasol Importación 34% .................223,00
Semillas de Girasol ...........................335,00
Torta de Girasol ................................224,00
Girasol Importación 28/3 .................171,00
MAÍZ 
Maíz Importación .............................169,00
 Importación CE ............................177,00
MIJO 
Mijo Importación ..............................575,00
SOJA 
Harina de Soja Import. 47% ............320,00
 Soja Nacional 47% ......................322,00
Salvados de Soja ..............................158,00
TRIGO NACIONAL
Salvado de Trigos Finos ....................155,00
Forrajero ...........................................191,00
Panificable, mín. 11 ..........................201,00
FRUTOS SECOS  Euros/Tm
ALMENDRAS
Común 14 mm. .............................7.250,00
Largueta 12/13 mm. .....................6.500,00
Largueta 13/14 mm. .....................6.800,00
Marcona 14/16 mm. .....................8.100,00
Marcona 16 mm. ..........................8.600,00
AVELLANAS 
Negreta en grano ..........................6.400,00
PIÑONES
Castilla ........................................56.000,00
Cataluña .....................................55.500,00
LEGUMBRES  Euros/Tm
ALUBIAS 
Importación Argen.........................1.250,00
Importación Michigan ...................1.280,00
Importación USA ...........................1.065,00
Pinta Bañeza .................................1.711,00
Planchet Bañeza ...........................2.480,00
Carillas  .........................................1.200,00
GARBANZO
Import. Méjico ...............................1.570,00
Import. Méjico ...............................1.500,00

Import. Méjico ...............................1.440,00
Import. USA ..................................1.370,00
Import. USA ..................................1.170,00
LENTEJAS
La Mancha 7/9 mm..........................992,00
La Mancha 6/7 mm..........................857,00
Import. USA Par. ............................1.050,00
Import. USA Reg. .............................850,00
GUISANTES
Forrajero ...........................................216,00
Forrajero Import................................222,00
ACEITE
Crudo de Palma ...............................553,00

Lonja de Córdoba
Precios de la Mesa de Cereales de la Lon-
ja de Contratación de productos agrarios 
del día 19 de septiembre de 2019. Precios 
orientativos 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 .......................................178,00
Grupo TB 5 .......................................178,00
Resto de parámetros comerciales de trigos 
establecidos según R.D. 190/2013. Los pre-
cios tendrán corrección por grados.
OTROS PRODUCTOS  Euros/Tm
Cebada ............................................165,00
Avena...............................................176,00
Maíz .................................................165,00
Sordo ...............................................165,00
Girasol Alto Oléico 9-2-44 80% .......430,00
 9-2-44 .........................................324,00
NOTA: Próxima sesión, el 3 de octubre de 
2019.

Lonja de Murcia
Información de los precios de las almendras, 
del día 19 de septiembre de 2019. Cotiza-
ción para pequeñas partidas de grano de 
almendra en cáscara (en torno a 10 Tm), 
situado sobre el almacén del partidor, faci-
litados por la Lonja Nacional de Almendra 
de Mercamurcia. 
ALMENDRAS  Euros/Kg
Marcona ..............................................5,92
Largueta ...............................................5,36
Comuna ...............................................5,18
Ferragnes .............................................5,45
Garrigues .............................................5,38
Guara ...................................................5,32
Ramillete ..............................................5,48
Comuna Ecológica ...............................7,80

Lonja de León
Información de precios orientativos agrarios 
del día 25 de septiembre de 2019, fijado en 
la Lonja Agropecuaria de León. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Pienso ......................................177,00
Cebada ............................................166,00
Centeno ...........................................160,00
Avena...............................................166,00
Maíz (con menos 15% humedad)....164,00
ALUBIAS Euros/Kg
Canela..................................................1,25
Palmeña Redonda ................................1,60
Planchada ............................................1,20
Pinta.....................................................0,80
Riñón de león .......................................0,90
Redonda ..............................................1,00
PATATAS Euros/Tm
Agria ................................................160,00

CÍTRICOS  Euros Zona
(Kg/árbol, cotización más frecuente)
Satsumas Clausellina/Okitsu 0,19-0,20 Alicante
 Clausellina/Okitsu 0,19-0,21 Castellón
 Clausellina/Okitsu 0,17-0,25 Valencia
 Clausellina/Okitsu 0,19-0,23 Lonja Valencia
 Iwasaki 0,20 Alicante
 Iwasaki 0,21-0,25 Valencia
 Iwasaki 0,17-0,21 Lonja Valencia
 Owari 0,16-0,19 Alicante
 Owari 0,19-0,21 Valencia
 Owari 0,17-0,21 Lonja Valencia
Clementina Arrufatina 0,30-0,33 Castellón
 Arrufatina 0,23-0,32 Valencia
 Arrufatina 0,25-0,30 Lonja Valencia
 Clemenrubí/Pri23 0,43-0,49 Alicante
 Clemenrubí/Pri23 0,42-0,50 Castellón
 Clemenrubí/Pri23 0,42-0,51 Valencia
 Clemenrubí/Pri23 0,36-0,55 Lonja Valencia
 Clemenules 0,24 Alicante
 Clemenules 0,24-0,28 Castellón
 Clemenules 0,19-0,30 Valencia
 Clemenules 0,19-0,30 Lonja Valencia
 Marisol 0,24-0,26 Alicante
 Marisol 0,24-0,27 Castellón
 Marisol 0,19-0,30 Valencia
 Marisol 0,21-0,30 Lonja Valencia

 Oronules 0,40-0,47 Castellón
 Oronules 0,34-0,55 Valencia
 Oronules 0,38-0,55 Lonja Valencia
Mandarina Clemenvilla 0,24-0,26 Alicante
 Clemenvilla 0,21-0,25 Lonja Valencia
Naranjas Navelina 0,19-0,21 Alicante
 Navelina 0,19-0,21 Castellón
 Navelina 0,17-0,23 Valencia
 Navelina 0,16-0,23 Lonja Valencia
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 0,18-0,29 Valencia
Granada Valenciana 0,52-0,58 Alicante
Manzana Gala 0,60-0,70 Alicante
 Golden 0,50-0,60 Alicante
 Starking 0,95-1,00 Alicante
Uva de Mesa D. María 0,50-0,60 Alicante
 Ideal 0,50-0,55 Alicante
 Moscatel Romano 0,50 Alicante
 Red Globe 0,50-0,60 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 0,50-0,65 Castellón

 Rayada 0,43-0,52 Alicante
 Rayada 0,51 Castellón
 Rayada 0,55 Valencia
Boniato Rojo 0,48-0,52 Alicante
Calabacín 0,30-0,34 Castellón
Calabaza Redonda 0,85 Castellón
 Tipo Cacahuete 0,19-0,25 Alicante
Cebolla Babosa 0,26-0,34 Alicante
 Grano 0,30 Castellón
Col Repollo Hoja Lisa 0,25-0,30 Alicante
 Repollo Hoja Rizada 0,42-0,55 Castellón
Coliflor 0,57-0,80 Castellón
Judía Roja 2,13-3,50 Castellón
 Roja 3,00 Valencia
 Verde Perona 3,40-3,83 Castellón
Lechuga Maravilla 0,25-0,30 Castellón
 Romana 0,14-0,20 Castellón
Melón Piel de Sapo 0,68 Castellón
Patata Blanca 0,52 Alicante
Pepino Blanco 0,43-0,67 Alicante
 Blanco 0,85 Castellón
Pimiento Dulce Italia 0,43-0,77 Alicante
 Dulce Italia 0,50-0,65 Castellón
 Dulce Italia 0,75 Valencia
 Lamuyo Rojo 0,31-0,86 Alicante
 Lamuyo Rojo 0,70-1,11 Castellón
 Lamuyo Verde 0,60-0,69 Alicante

Tomate Acostillado 0,76-1,33 Alicante
 Muchamiel 1,61 Alicante
 Pera 0,50-0,60 Castellón
 Redondo Liso 0,73-0,82 Alicante
 Redondo Liso 0,60-0,70 Castellón
 Valenciano 1,28-2,38 Castellón
Zanahoria 0,14-0,16 Alicante
FRUTOS SECOS Euros Zona
(Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotiza-
ción más frecuente) 
ALMENDRAS
Comuna 5,16-5,26 Alicante
Comuna 4,80-5,26 Alicante
Largueta 5,41-5,51 Alicante
Marcona 5,86-5,96 Alicante
Marcona 5,65-5,85 Castellón
Planeta 5,16-5,26 Alicante
CEREALES (Alm. Cotización) Euros Zona
Cebada Pienso<62kg/hl 0,157 L. Albacete
Cebada Pienso >62 kg/hl 0,162 L. Albacete
Maíz Secadero 0,178 L. Albacete
INDUSTRIALES  Euros Zona
(Entrada almacén. Cotización más frecuente)
Aceite Oliva Lampante>2º 1,80-1,90 Castellón
 Oliva Vírgen 0,8-2º 2,15-2,20 Castellón
 Oliva Vírgen Extra 2,30-2,35 Castellón
Garrofa Entera 0,45-0,55 Castellón



A G R O C O T I Z A C I O N E S  Valencia Fruits / 171 de octubre 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

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

Jaerla ................................................140,00
Kennebec .........................................160,00
Red Pontiac ......................................160,00
Red Scarlett ........................................80,00
Hermes .............................................130,00
Yona ...................................................80,00
FORRAJES 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
GIRASOL Euros/Tm
Calidad Tipo 9-2-44 .........................305,00
80% mínimo de ácido oléico ...........375,00

Lonja de Reus
Información precios medios de los frutos 
secos, referida al día 23 de septiembre de 
2019, en la Lonja de Reus (Tarragona). In-
formación facilitada por EFEAGRO. 
FRUTOS SECOS  Euros/Kg
ALMENDRAS GRANO
Comuna Ecológica ...............................7,30
Pelona ..................................................3,75
Común .................................................4,75
Largueta ...............................................5,00
Mallorca ...............................................4,65
Marcona ..............................................5,60
Mollar ..................................................4,65
Mollar cáscara ......................................1,25
Rofes cáscara .......................................1,20
AVELLANAS
San Giovanni, libra ...............................1,40
Tonda, libra ..........................................1,55
Corriente, libra ......................................1,45
Negreta, libra .......................................1,70
PIÑÓN
Andalucía ...........................................56,00
Castilla ...............................................56,00

Lonja de Salamanca
Información precios de la Mesa de Cereales, 
del 23 de septiembre de 2019, en la Lonja 
Agropecuaria de Salamanca. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Blando p.e. >72 Kg/Hl .............186,00
Cebada P.E. (+64) ............................175,00
Avena...............................................174,00
Centeno ...........................................166,00
Triticale .............................................181,00
Maíz (14º) ........................................178,00
Garbanzo Pedrosillano .....................535,00
OLEAGINOSAS  Euros/Tm
Girasol (9-2-44) ...............................315,00
Girasol Alto Oléico............................390,00
FORRAJES  Euros/Tm
Alfalfa Empacada .............................190,00
Paja, paquete grande .........................66,00

Lonja de Segovia
Precios semanales de los cereales fijado en 
la Lonja Agropecuaria de Segovia del día 26 
de septiembre de 2019. Información facili-
tada por EFEAGRO. 
CEREALES  Euros/Tm
Alfalfa Empacada .............................187,00
Avena...............................................170,00
Cebada Nacional de 62 Kg/Hl ..........168,00
Centeno ...........................................159,00
Colza ................................................320,00
Girasol 9-2-44 ..................................310,00
Paja Empacada ..................................64,00
Trigo Nacional Pienso 72 Kg/Hl ........181,00

Lonja de Sevilla
Información de los precios agrarios de la 
Lonja de Sevilla de la sesión celebrada el día 
24 de septiembre de 2019. Origen almacén 
agricultor con capacidad de carga y báscula.
CEREALES  Euros/Tm
TRIGO 
Blando Grupo 2 ...............................204,00
Blando Grupo 3 ...............................190,00
Duro Grupo 1 ...................................218,00
Duro Grupo 2 ...................................213,00
Duro Grupo 3 ...................................208,00
AVENA
Nacional ...........................................186,00
CEBADA
Igual y más de 64.............................172,00
Menos de 64 ....................................170,00
MAÍZ
Nacional ...........................................167,00
SORGO
Nacional ...........................................169,00
GIRASIOL
Alto Oléico 80%. En base 9-2-44 ....422,00
Convencional. En base 9-2-44 .........321,00
La próxima sesión el 8 de octubre de 2019.

Lonja de Toledo
Información de la Mesa de Cereales referida 
al día 27 de septiembre de 2019. Precios 
orientativos en origen agricultor sobre ca-
mión. Condiciones de calidad OCM. Cerea-
les-FEGA.
CEREALES  Euros/Tm
Maíz Secadero .................................178,00

Andalucía
Resumen informativo de la situación del estado de los cultivos, por grupos y provincias, facilitada por el Servicio de Estudios y Estadísticas de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. 
Datos en el periodo del 16 al 22 de septiembre de 2019.

Los días del 12 al 14 de septiembre se produjeron chubascos tormentosos intensos en la Comu-
nidad. Las cantidades acumuladas durante ese episodio han provocado importantes daños en 
invernaderos de la zona de Níjar-Bajo Andarax, que están siendo evaluados por los técnicos de 
las OCAS. En la zona de los Vélez se han producido importantes daños en infraestructuras. Daños 
en olivos y almendros. La tarde del día 13 cayó granizo en un paraje de Chirivel, afectando 
fuertemente a los almendros. También se registró granizo en Albox y Oria afectando al almen-
dro, y en Partaloa, afectando al olivar. Donde no ha granizado ni ha habido lluvias torrenciales, 
han sido beneficiosas las lluvias, en general, y especialmente para el secano.

CEREALES
■ De primavera: Cádiz: El cultivo del arroz presenta un estado fenológico algo más atrasado 
que en Sevilla, siendo el más adelantado el 12 (grano pastoso). Por lo que respecta al cultivo del 
maíz, la fenología dominante es BBCH 87-89 (madurez fisiológica-madurez completa), y las parce-
las más atrasadas se encuentran en estado BBCH 85 (madurez fisiológica). Continúa la recolección 
de las parcelas, siendo algunas cosechadas con el cultivo en verde, con el fin de destinarlas para en-
silado. Granada: En el maíz continúa la maduración de frutos y el proceso de agostado y pérdida 
de humedad del grano, con cambio de tonalidad de hojas y mazorcas. Se ha iniciado la recolección 
en las parcelas más tempranas. Sevilla: Estos días se ha iniciado la recolección en parcelas puntua-
les de la zona arrocera de Sevilla, comenzando por variedades más tempranas como Bomba, 
Guadiamar, Sirio y Fonsa. Durante la semana se ha venido registrando un descenso progresivo 
en los niveles máximos de salinidad del agua del río Guadalquivir que comenzó en torno a los 2 
gr/l (ClNa) el lunes y ha bajado hasta 1,5 gr/l el domingo, siempre medidos a la altura de la toma 
de Isla Mínima. Parece que el tapón salino se desplaza y mejora, por tanto, la calidad del agua de 
riego del arroz debido a las lluvias recogidas la semana anterior en el tercio superior de la cuenca. 
Primeros estadios de desarrollo de los maíces de ciclos cortos en la Vega.

TUBÉRCULOS PARA CONSUMO HUMANO
Málaga: El estado fenológico más avanzado en la patata tardía es el BBCH 10-13 (desarrollo 
de hojas) y el predominante es BBCH 1-9 (germinación-brotación). En la comarca Norte finalizó 
la plantación de la patata tardía (comenzó a mediados del mes de agosto) con dosis de semilla 
por ha entre 1.000-1.500 kg. Las variedades empleadas han sido Spunta y Soprano. Se aplican 
abonados de fondo del tipo 8-12-12, con dosis de unos 500-600 kg/ha.

CULTIVOS INDUSTRIALES
Cádiz: Esta semana ha comenzado la recolección del algodón, cosechándose en primer lugar 
las parcelas de secano más adelantadas. Córdoba: En el algodón, la fenología dominante es 
la A (cápsulas abiertas). Se ha iniciado la recolección en las zonas más tempranas. Huelva: En el 
cultivo del algodón, se están realizando las últimas aplicaciones de productos defoliantes a pesar 
de que queda mucho producto aún en el campo. Comienzan ya poco a poco a iniciarse las reco-
lecciones. Jaén: El cultivo de algodón se ha desarrollado de manera favorable, ayudado por los 
riegos generalizados, mostrando con ello muy buen desarrollo vegetativo. Su estado fenológico se 
encuentra sensiblemente más adelantado respecto de la campaña anterior. Málaga: La campaña 
del anís finalizó en los primeros días de septiembre, con unos rendimientos medios de 300-500 
kg/ha. Esta disminución de rendimientos se ha debido a la sequía principalmente, pues hay zonas 
en las que desde febrero no ha llovido apenas. Sevilla: En la principal provincia productora de 
algodón, el estado fenológico sigue siendo algo dispar en este momento, con parcelas en estado 
fenológico A (cápsulas abiertas) en la mayoría de la superficie de este cultivo y en proceso acelerado 
de maduración a causa de la aplicación generalizada de defoliantes, aunque todavía se ven parcelas 
en estado fenológico de primeras cápsulas abiertas (1G) en las parcelas más atrasadas. Prosigue 
la recolección de las parcelas más tempranas de los ciclos más cortos. Se realiza la recogida de las 
cañas y eliminación de los restos de cosecha en el girasol.

CULTIVOS HORTÍCOLAS
■ Protegidos: Almería: En los invernaderos del Poniente almeriense, los pimientos Cali-
fornias se encuentran en la fase de engorde y cuajado. Dado que en esta última semana los cielos 
han estado nubosos y que las cubiertas se encuentran blanqueadas, los agricultores están lavando 
los plásticos para aumentar la luminosidad y así impedir el ahilamiento de las matas, con lo que 
regulan el desarrollo de la planta, a la vez que favorecen así un mejor cuajado del fruto. En tomate, 
las plantaciones más tempranas han comenzado con las recolecciones. En berenjena, los frutos 
se están recogiendo a buen ritmo. En pepino, continúan los trasplantes del tipo Almería y han 
comenzado los de pepinos cortos y franceses. Las plantaciones de julio están en plena pro-
ducción. En calabacín, las plantaciones más precoces empiezan a recolectarse. En los semilleros, 
quedan por trasplantar partidas de tomates, calabacines, berenjenas y pimientos tardíos. Se 
está generalizando la dispersión de fauna auxiliar sobre las plántulas, para que cuando se efectúe el 
trasplante, la joven planta esté protegida de plagas. En los invernaderos de la zona de Almería-Ni-
jar está terminando las plantaciones de tomate en invernadero. Se están evaluando los daños en 
cultivos e invernaderos. Granada: Continúan los trasplantes en invernadero de algunas variedades 
de tomate, pepino y pimiento. Se produce el crecimiento y desarrollo de los diferentes cultivos  
plantados durante agosto. En los ocupados anteriormente unos, como tomate o pepino, están en 
desarrollo vegetativo y otros, como calabacines y berenjenas, están en recolección. En las zonas 
de interior (Alhama, Valle de Lecrín, Alpujarra…) en la escasa superficie invernada continúa 
la producción de tomate y su recolección. En las comarcas del interior donde se cultiva Cherry en 
protegido (Guadix, Baza, Huéscar, Alhama y Alpujarra) continúa la recolección del mismo que 
mayoritariamente es comercializado desde las centrales hortofrutícolas de la costa. Esta situación 
en tomate de interior (tanto gordo como Cherry) se mantendrá en tanto la climatología y el 
precio le sean favorables. Huelva: En las fresas, comienzan las faenas de plantación de variedades 
extratempanas. Las plantas están siendo seleccionadas en viveros “de altura” en provincias como 
Ávila o Segovia. Se continúa alomando y preparando las fincas para el riego mediante tubos y 
goteros. También se comienzan a ver estructuras para la formación de los invernaderos aunque to-
davía no se está en fase de colocación ni formación de éstos. Los trabajos en finca continúan desde 
finales de agosto para tener todo listo ante la llegada de los plantones que están preparándose en 
las fincas que las comercializadoras y cooperativas poseen en zonas frescas de Castilla-León. Se 
recogen frambuesas de variedades remontantes como la Maravilla. Se obtiene una producción 
y calidad muy buenas. Se recolectan moras de la variedad BAB-191. Presenta un calibre y calidad 
altos. ■ Al aire libre: Almería: En Los Vélez, siguen plantándose parcelas de lechugas y 
brócoli. Las ya establecidas están en plena producción. En el Alto Almanzora, se ha reanudado 
la recolección de hortícolas de verano y la plantación de las de otoño-invierno. Cádiz: Continúa la 
recolección de las últimas hortícolas de verano, y se inician las labores de siembra de nuevos cultivos 
como la zanahoria. Granada: En la zona de la costa continúa el desarrollo de las plantaciones 
de judía y guisante. En los cultivos hortícolas de interior al aire libre, prosigue la recolección en 
las huertas de pimientos, berenjenas, calabacines, lechugas y tomates. En la zona de Baza 
y Guadix en lechuga evolucionan y crecen las últimas plantaciones de segundas cosechas y en 
brócoli y coliflor se recolectan unas plantaciones y otras siguen en crecimiento. En la comarca 
de Alhama se está cosechado judía, lechuga, col, coliflor, tomate, pepino, pimiento y al-
cachofa, cultivos que continuarán en esta fase mientras la climatología lo permita. Málaga: El 
estado fenológico de los espárragos es el de “fructificación”. En las fincas se ha cortado el riego al 
llegar las lluvias. El turión sigue creciendo al aire libre y formando una masa vegetal desarrollándose 
hasta que llegue el invierno. Sevilla: Crecimiento y primeros estadios en las parcelas de patatas 
tardías, habas y brócolis. Maduración y recolección de las parcelas de boniatos en la comarca 
de la Marisma con buenos rendimientos y calidad.

FRUTALES NO CÍTRICOS
■ Frutos secos: Almería: En Los Vélez, los daños por el granizo han supuesto la pérdida de 
la mitad de la almendra que quedaba por recolectar en el paraje afectado. En el Almanzora ya 
se ha recolectado la mayor parte de la almendra. Se están evaluando los daños por las lluvias y 

granizo. En el resto de comarcas, se están recolectando las almendras de las variedades tem-
pranas, estando muy avanzada la recolección. En los nogales, el epicarpio se está empezando a 
rajar y pronto podrá observarse la nuez. Granada: Continúan las labores de recolección en los 
almendros y en los pistachos se acerca el inicio de recolección. Huelva: Los «erizos» (cúpula 
que rodea y protege los frutos) de los castaños continúan su maduración. En unos pocos días 
comenzará la recolección de las variedades extratempranas, aunque éstas son minoritarias. (San 
Migueleña). De unos diez a quince días después entrarán en producción las variedades tempranas 
en zonas amplias de la Sierra tales como Galaroza, Fuenteheridos, Castaño del Robledo o 
Aracena. El calibre no es el más favorable debido a la escasez de lluvias durante todo el tiempo de 
desarrollo del fruto. Las principales variedades de temporada son Planta Helechal, Pelona, Fue-
guina, etc. En los almendros, se recogen variedades y frutos tardíos. Jaén: Se da por finalizada 
la recolección en los almendros. Las hojas comienzan su decoloración. Málaga: Ha comenzado 
la campaña de castaña en el Valle del Genal, sobre todo las variedades tempranas de la zona 
de Jubrique. El grueso de la recolección comenzará la próxima semana con la variedad Pilonga, 
mayoritaria en la zona, con un 90% de los árboles. Muchos erizos todavía se encuentran verdes. 
Se estima que la producción este año se verá reducida en un 30-50% respecto a otras campañas, 
todo dependerá de si se siguen produciendo precipitaciones en los próximos días. ■ Frutales de 
hueso y pepita: Granada: En los manzanos están terminando la recolección de las variedades 
Golden y Fuji. Otras variedades están pendientes de maduración (Granny Smith). En la comarca 
de la Contraviesa continúa la recolección de higos secos, procediéndose a la terminación de 
su pacificación mediante su extendido y soleado. Huelva: El cultivo del caqui está en fase de 
crecimiento y engorde y precisa riegos suficientes para ir adquiriendo calibre, cosa que de momento 
no se está produciendo. La recolección de variedades tempranas se va acercando y parece que la 
producción va a ser menor que en otras campañas cercanas. Se realizan abonados. Las variedades 
Rojo Brillante y Sharoni siguen siendo para la presente campaña las principales de la provincia. 
En los granados, finalizó la recolección de las variedades más tempranas en la provincia. Varieda-
des como la Mollar de Elche o la Wonderful. Se obtienen rendimientos adecuados y en torno 
a los 40.000 kg/ha. Sevilla: Se produce el engorde de los frutos e inicio del envero en los caquis, 
los agricultores están atentos a la evolución de la mosca de la fruta. Maduración, envero e inicio de 
la recolección de la granada. ■ Frutos subtropicales: Granada: Continúa el engrosamiento 
de frutos en los aguacates. Se esperan cosechar los primeros aguacates Bacon en 8 a 10 días. 
En la zona de Motril más temprana ha comenzado la recolección de los chirimoyos. En el resto 
de zonas más tardías el fruto sigue en desarrollo. Las plantaciones de mangos están en recolec-
ción. Málaga: En los chirimoyos, se han recogido algunas fincas pequeñas aunque el grueso se 
producirá en las próximas semanas. El estado fenológico más retrasado es “crecimiento del fruto”, 
con parcelas en fase de “maduración”. En los nísperos, el reposo vegetativo del verano finalizó 
y los árboles comenzaron a brotar en estas últimas semanas. No se están realizando labores ni 
tratamientos en las fincas.

CÍTRICOS
Almería: Las lluvias caídas van a beneficiar mucho a la nueva cosecha, ya que aumentarán los ca-
libres de la fruta, que generalmente se queda algo pequeña por falta de agua (riegos escasos). Cá-
diz: El estado dominante continúa siendo J (fruto al 40% de desarrollo), aunque en las variedades 
más tempranas (Okitsu, Iwasaki, etc) el estado dominante es K (envero). Esta semana ha comen-
zado a recolectarse la variedad de mandarino Iwasaki. Las condiciones meteorológicas actuales 
son adecuadas para la actividad de los adultos de la mosca de la fruta, y dado que ya existen algu-
nas variedades en recolección o en envero, se recomienda realizar un exhaustivo seguimiento de la 
plaga. Córdoba: Continúan las labores de desvaretado y las aplicaciones de riegos. Huelva: Como 
estado predominante se observan los frutos que alcanzan el 70% de su desarrollo final, tanto para 
mandarinas como para naranja. El estado más avanzado llega a la fase K (envero). Se aplican 
riegos y abonados con compuestos en los que se incrementa la aportación de potasa. Tratamientos 
fitosanitarios varios. Sevilla: El estado fenológico dominante en las variedades tempranas es el J 
(fruto al 40% de desarrollo), envero (K) y maduración en las variedades extra-tempranas, que se ve 
favorecida por la bajada de las temperaturas mínimas nocturnas. Se eliminan las malas hierbas y 
se aplican riegos y abonados.

VIÑEDO
Almería: Los viñedos siguen su desarrollo normal y en buenas condiciones. En el Alto Andarax 
se están recolectando las variedades más tempranas. En el Almanzora se ha parado la recolección 
por exceso de humedad en los racimos y el riesgo de propagación de enfermedades. La lluvia caída 
va a beneficiar mucho al viñedo de secano. Cádiz: La climatología del año agrícola 2018-2019 
ha condicionado los resultados finales de la vendimia. A lo largo del año agrícola, la lluvia regis-
trada se ha concentrado en el otoño y principios del invierno, mientras que la primavera ha sido 
extremadamente seca. Además, el verano ha sido especialmente suave. Con estos condicionantes 
la uva ha podido madurar de forma muy suave, lo que sin duda redundará en una alta calidad de 
los mostos. En general, la uva ha entrado en los lagares con un excelente nivel de sanidad y, a pesar 
de la meteorología, con altas graduaciones. Es muy destacable el nivel de acidez de la uva, más 
alto de lo habitual, que unido al grado y al buen estado sanitario auguran la obtención de mostos 
de muy alta calidad. Córdoba: Continúa la vendimia, aunque poco a poco va disminuyendo la 
entrada de uva en los lagares, algunos de los cuales ya han cerrado, esperando que sea la zona 
de Moriles la última en recogerse. Granada: El proceso de maduración en los viñedos ha sido 
bueno en general y una semana más tardío que la campaña pasada. La vendimia de variedades 
blancas está prácticamente terminada. En variedades tintas la recolección y elaboración de caldos 
está generalizada. Huelva: Las variedades tintas finalizaron su campaña. Se da la circunstancia 
de que el mosto cotiza mejor que los vinos blancos. En Bonares en la presente año se prevé un 
rendimiento medio de unos 7.500 kg/ha. Jaén: Finalizando la recolección de todas las variedades. 
La calidad está siendo bastante buena con 13º de media hasta el momento.

OLIVAR
Almería: La lluvia caída va a beneficiar mucho al olivar, ya que tanto el de secano como muchas 
parcelas de regadío, estaban ya sufriendo estrés hídrico por la falta de agua. Se evalúan los daños 
en olivar afectado por granizo. En el Alto Andarax, las almazaras están preparando la maquinaria 
para recibir las primeras olivas. Cádiz: Prosiguen los riegos y en algunas parcelas se han realizado 
tratamientos terrestres contra la mosca del olivo, en especial en Olvera y Villamartín. También se 
han realizado tratamientos preventivos contra el repilo. La fenología dominante continua siendo H 
(endurecimiento del hueso); se observan aceitunas en estado I1 (envero-amarilleo), y en algunas 
parcelas hay frutos arrugados como consecuencia de la falta de precipitaciones. Córdoba: El esta-
do fenológico dominante en la provincia es el H (endurecimiento de hueso). Se aprecia un adelanto 
respecto al pasado año, de unos 10-15 días. Se observan frutos con síntomas de estrés hídrico en 
los secanos, aunque aminorado en parte por las últimas lluvias. Las precipitaciones tempranas son 
muy favorables para la aceituna de verdeo. Granada: Prosigue el endurecimiento del hueso 
y engrosamiento del fruto. Se llevan a cabo tareas de desvaretado. La lluvia caída ha beneficiado 
los olivares. Donde no ha llovido y existe dotación de agua, se practican riegos. Jaén: Como 
norma general se aprecia una cosecha sensiblemente inferior a la pasada campaña, observándose 
desigualdades entre distintas parcelas dentro de las mismas comarcas. Indicar así mismo un cierto 
adelanto del estado fenológico del fruto respecto a campañas anteriores. Las lluvias caídas en 
semanas anteriores han mejorado el estado de la aceituna, engrosando el fruto considerable-
mente. Málaga: La campaña del verdeo comenzó en algunas zonas como Alozaina aunque hay 
agricultores que esperan para poder beneficiarse de las últimas lluvias caídas. No han variado los 
estados fenológicos medios del olivar en la provincia, BBCH 79 (tamaño del fruto al 90%) y el más 
retrasado BBCH 73 (tamaño del fruto al 10% del tamaño final). El predominante es BBCH 75 (ta-
maño del fruto al 50%). Sevilla: El estado fenológico dominante esta semana en nuestra provincia 
es endurecimiento del hueso (H) en el olivar de almazara y envero-amarilleo (I1) en el olivar de 
mesa, con muchas parcelas virando a manchas rojas y tornando a morado aceleradamente. Tercera 
semana de verdeo en la provincia de Sevilla en una campaña que se prevé corta. 
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M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

LEGISLACIÓN

DOUE

—COMISIÓN EUROPEA. Pu-
blicación de una solicitud de 
denominación de origen con 
arreglo al artículo 50, apartado 
2, letra a), del Reglamento (UE) 
nº 1151/2012 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, sobre los 
regímenes de calidad de los pro-
ductos agrícolas y alimenticios.

—REGLAMENTO DE EJE-
CUCIÓN (UE) 2019/1607 DE 
LA COMISIÓN de 27 de sep-
tiembre de 2019 por el que se 
modifica el Reglamento de Eje-
cución (UE) 2016/1239 en lo que 
se refiere a las fechas de cierre 
aplicables a la presentación de 
solicitudes de certificados.

—REGLAMENTO DE EJE-
CUCIÓN (UE) 2019/1584 DE 
LA COMISIÓN de 25 de sep-

tiembre de 2019 por el que se 
abre una investigación sobre la 
posible alusión de las medidas 
antidumping establecidas por el 
Reglamento de Ejecución (UE) 
nº 1343/2013 del Consejo sobre 
las importaciones de peroxosul-
fatos (persulfatos) originarios 
de la República Popular China, 
y por el que se someten a regis-
tro dichas importaciones.

 —REGLAMENTO (UE) 
2019/1582 DE LA COMISIÓN 
de 25 de septiembre de 2019 
que modifica los anexos II y III 
del Reglamento (CE) nº 396/2005 
del Parlamento Europeo y del 
Consejo por lo que respecta a 
los límites máximos de residuos 
del imazalil en determinados 
productos.

—REGLAMENTO DE EJE-
CUCIÓN (UE) 2019/1605 DE 

LA COMISIÓN de 27 de sep-
tiembre de 2019 por el que se 
aprueba la sustancia activa de 
bajo riesgo Bacillus subtilis, 
cepa IAB/BS03, con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1107/2009 
del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la comercia-
lización de productos fitosanita-
rios, y se modifica el anexo del 
Reglamento de Ejecución (UE) 
nº 540/2011 de la Comisión.

—REGLAMENTO DE EJE-
CUCIÓN (UE) 2019/1606 DE 
LA COMISIÓN de 27 de sep-
tiembre de 2019 por el que no 
se renueva la aprobación de 
la sustancia activa metiocarb 
con arreglo a lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) nº 1107/2009 
del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la comercia-
lización de productos fitosanita-
rios, y se modifica el anexo del 

Reglamento de Ejecución (UE) 
nº 540/2011 de la Comisión.

—DECISIÓN DE EJECUCIÓN 
(UE) 2019/1614 DE LA COMI-
SIÓN de 26 de septiembre de 
2019 por la que se autoriza a los 
Estados miembros a conceder 
excepciones a determinadas 
disposiciones de la Directiva 
2000/29/CE en relación con 
las patatas originarias de las 
regiones de Akkar y Bekaa del 
Líbano que no sean patatas de 
siembra.

 BOE

—ORDEN APA/974/2019, 
de 27 de septiembre, por la 
que se extiende el acuerdo de 
la Organización Interprofesio-
nal del Aceite de Oliva Español 
al conjunto del sector y se fija 
la aportación económica obli-

gatoria para realizar activida-
des de promoción del aceite de 
oliva, mejorar la información 
y el conocimiento sobre las 
producciones y los mercados y 
realizar programas de investi-
gación, desarrollo, innovación 
tecnológica y estudios duran-
te las campañas 2019/2020, 
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 
y 2023/2024.

—REAL DECRETO 555/2019, 
de 27 de septiembre, por el 
que se modifica el Real Decreto 
1311/2012, de 14 de septiembre, 
por el que se establece el marco 
de actuación para conseguir un 
uso sostenible de los productos 
fitosanitarios.

—RESOLUCIÓN de 24 de 
septiembre de 2019, de la Te-
sorería General de la Seguridad 
Social, por la que se autoriza a 
diferir el pago de cuotas a las 
empresas y a los trabajadores 
por cuenta propia o autónomos 
afectados por temporales y 
otras situaciones catastróficas...

 EFEAGRO

Real Decreto para conseguir un uso 
sostenible de los productos fitosanitarios

Cebada +62 kg/hl ............................170,00
 –62 kg/hl .....................................164,00
Avena Rubia ....................................171,00
 Blanca ..........................................171,00
Trigo Duro Pr>12, PE>78, V>75 ......207,00
 Pienso +72 kg/Hl .........................181,00
 Fuerza +300w +14 pr .................216,00
 M. Fuerza –300w +12,5 pr .........200,00
 Panificable Pr >11, W<200 .........186,00
 Chamorro .....................................225,00
Triticale .............................................176,00
Centeno ...........................................167,00
Yeros ................................................200,00
Veza .................................................225,00
Guisante ..........................................210,00
Garbanzo sin limpiar ........................330,00
NOTA: El mercado ha mostrado ciertos sín-
tomas de recuperación en la demanda en 
la semana vencida, con tendencia alcista 
en las cotizaciones de la mayoría de los 
cereales. Repiten el maíz y nuevamente las 
proteaginosas. Próxima cotización el 11 de 
octubre de 2019.

Lonja de Zamora
Información de precios de la Mesa de Ce-
reales del 24 de septiembre de 2019 facili-
tados por la Lonja de Zamora. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Blando .....................................178,00
Cebada ............................................167,00
Alfalfa Empacada .............................190,00
Girasol ..............................................300,00
Centeno ...........................................161,00
(Precios en almacén del agricultor)

Lonja de Tortosa
Información de precios agrarios del 16 de 
septiembre 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 .................................................196,00
Maíz Nacional ..................................186,00
 Importación..................................184,00
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 ...............................4,80
Largueta ...............................................5,15
Marcona ..............................................5,65
Mollar ..................................................4,80
Cascall/Pelonas (s/rendimiento)............3,90
Precio del grano según/rendimiento en al-
macén descascarador.
LEGUMBRES Euros/Tm
Algarrobas al productor, Rend. 7/10%
 Humedad max. 18%........................0,47
Precios peso bruto/neto/almacén troceador
TURTOS DE HARINA Euros/Tm
De soja reventa 47% Prot. ...............336,00
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 23 de septiembre de 2019. IVA in-
cluido. Campaña 2019-2020. 
GRUPO NARANJAS Euros/Kg
SUBGRUPO NAVEL
Navelina, en árbol ...................0,176-0,259
Navel, pocas operaciones ........0,235-0,259
SUBGRUPO BLANCAS
Salustiana, pocas operaciones............0,212
GRUPO MANDARINAS Euros/Kg
SUBGRUPO SATSUMAS
Iwasaki, pocas operaciones .....0,188-0,235
Okitsu, pocas operaciones .......0,212-0,259
Owari, pocas operaciones .......0,188-0,235
SUBGRUPO CLEMENTINAS
Clemenrubí, Orogrós y Basol
 pocas operaciones ..............0,400-0,611
Oronules, pocas operaciones ...0,423-0,611
Marisol, en árbol .....................0,235-0,329
Mioro, pocas operaciones .......0,259-0,329
Arrufatina, en árbol .................0,282-0,329
Clemenules y Orogrande, 
 en árbol ..............................0,212-0,329
SUBGRUPO HÍBRIDOS
Clemenvilla, 
 pocas operaciones ..............0,235-0,282
NOTA: Se mantiene el mismo nivel de com-
pras.

Información de los precios agrarios de la se-
sión celebrada en el Consulado de la Lonja 
de Valencia, del 26 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.
SUBPRODUCTOS
Cilindro, disp. Valencia .........170,00-175,00
Medianos Corrientes, 
 disp. Valencia ..................300,00-310,00
Medianos Gruesos, 
 disp. Valencia ..................330,00-340,00
CEREALES-LEGUMINOSAS Euros/Tm
Maíz Importación, 
 disponible Puerto Valencia ...........179,00
 disponible Castellón .....................174,00
Cebada de importación, 
 destino Puerto Valencia. ...............177,00
Avena Rubia, origen Valencia ...........181,00
Guisantes de Importación, 
 disponible Valencia ......................217,00
Semilla Algodón, 
 destino Valencia. .............270,00-275,00

Trigo Pienso Nacional
 Tipo 5, destino Valencia ...............193,00
Trigo Pienso Importación
 disponible Puerto Valencia ...........189,00
Precios por tonelada a granel.
TURTOS Y HARINAS  Euros/Tm
Soja 44% baja proteína, disp. Barc.. 311,00
 47% alta proteína, disp. Barc. ......321,00
Cascarilla de Avena, dest. Valencia ...115,00
Alfalfa deshidratada, D. Pellets, 
 16% prot., Aragón/Lérida 185,00-190,00
 14% prot., Aragón/Lérida 165,00-170,00
 B. Balas s/calidad A./Lér ..190,00-230,00
Harina Girasol Integral, 28%
 disponible Tarragona .......171,00-172,00
 disponible Andalucía .......165,00-166,00
Harina Girasol Alta proteína (36%), 
 disponible Tarragona .......223,00-224,00
Palmiste, dest. Valencia .......160,00-161,00
Harina de Colza, 
 disponible Puerto Castellón .........218,00
Gluten Feed, disp. Valencia ..180,00-185,00
Gluten Meal 60%, disp. Valencia .....780,00
Bagazo de Maíz, disp. Valencia ........210,00
Pulpa seca remolacha granulada,
 Import., disp. Tarragona. ..212,00-213,00
 Import. disp. Andalucía ....192,00-193,00
Salvado de Trigo
 Cuartas, disp. Val. .........................161,00
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 ...................5.000,00
LEGUMBRES Euros/Tm
(Disponible origen) 
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, 
 disponible origen ......................1.750,00
Mondado Jumbo Americano 
 runner 38/42, disp. Valencia ......1.700,00
Mondado Origen Argentina 38/42
 disponible 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 tonelada, en mercancía envasada.
Marcona prop, disp. Valencia.........5.600,00
Largueta prop, disp. Valencia .........5.100,00
Comuna prop, disp. Valencia .........4.850,00
Comuna ecológica, disp. Valencia .7.750,00
ALMENDRA REPELADA
Comuna, sobre 14 mm, disp. Val. ..8.900,00
PATATAS Euros/Tm
Agria, disp. Valencia .........................420,00
Nueva de Salamanca, disp. Valencia 280,00
Lavada, disponible Valencia ..............400,00
Precios por tonelada, según origen/calidad  
envasada en 25 kgs.
CEBOLLAS Euros/Tm
Variedad Grano, calibres 1 al 6, 
 en campo, disp. origen ....110,00-140,00
Precios por tonelada.

Generalitat Calalunya
Información de precios medios ponderados, 
sectoriales de referencia de la fruta de hue-
so y de hortalizas, ofrecidos por el Observa-
torio Agroalimentario de Precios. Gabinete 
Técnico-DARP. 
FRUTAS Euros/Kg
Mercolleida (23-29 sept. Semana 39)
MANZANAS
Golden I, 70 i + . ..................................0,33
PERAS
Blanquilla 58 i + ..................................0,50
Conference 60 i + ................................0,60
Limonera 60 i + ...................................0,40
MELOCOTONES
Amarillo A (67-73) ...............................0,30
PLA A (67-73) ......................................0,50
NECTARINAS
Amarilla A (67-73) ...............................0,40
HORTALIZAS Euros/Kg
Tarragona (16-22 sept. Semana 38)
Acelga ..................................................0,51
Judía Plana ...........................................1,37
Tomate .................................................0,69
El Llobregat (16-22 sept. Semana 38)
Apio (unidad) .......................................0,50
Acelga ..................................................0,40
Calabacín .............................................0,40
Col .......................................................0,70
Coliflor .................................................0,85
Lechuga Romana (unidad) ...................0,30
Judía Verde Perona ...............................4,50
Tomate híbrido .....................................0,70
El Maresme (16-22 sept. Semana 38)
Apio (unidad) .......................................0,70
Acelga (manojo) ...................................0,40
Calabacín (unidad) ...............................0,40
Pepino ..................................................0,45
Col Hoja Lisa (unidad) ..........................0,80

Lechuga Romana (unidad) ...................0,35
Lechuga Hoja Rizada (unidad) .............0,35
Perejíl (manojo) ....................................0,40
Zanahoria (manojo) .............................0,50
Rábano (manojo) .................................0,20
Tomate híbrido .....................................0,70
(Las semanas corresponden a los días que 
se fijan los precios, independientemente de 
su vigencia)

La Rioja
Precios agrarios al productor sin IVA, del 16 
al 22 de septiembre de 2019, facilitados por 
el Gobierno de La Rioja (Consejería de Agri-
cultura, Ganadería y Desarrollo Rural). 
CEREALES  Euros/Tn
Trigo Media Fuerza...........................183,30
Trigo .................................................174,30
Cebada ............................................162,30
FORRAJERAS  Euros/Tn
Alfalfa 1ª ..........................................125,00
PATATAS  Euros/Kg
Agria ....................................................0,17
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) ...............2,20
 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 .........................0,65
Lechuga Rizada (doc) ...........................4,00
Alubia Verde .........................................2,25
 Pocha ...............................................3,50
Calabacín .............................................0,30
Apio .....................................................0,40
Coliflor (doc) ......................................12,00
Tomate 1ª ............................................0,60
Tomate 2ª ............................................0,30
Tomate pera .........................................0,28
Pepino Corto ........................................0,30
Pimiento Najerano ...............................0,65
 Rojo Cristal ......................................0,65
 Del Piquillo .......................................0,65
FRUTAS Euros/Kg
PERA
Ercolini 50+ .........................................0,50
Moretini ...............................................0,30
Limonera 60+ ......................................0,40
Blanquilla DOP* ...................................0,53
Conferencia DOP* ...............................0,61
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 .................................................0,92
Largueta ...............................................1,15
Marcona ..............................................1,23
Floración Tardía ....................................1,58
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Rovensa es ya una realidad. El 
lanzamiento del nuevo grupo 
tuvo lugar en Madrid durante 
la segunda semana de septiem-
bre. Más de 400 participantes 
procedentes de 20 países y de los 
cinco continentes asistieron al 
gran evento. Rovensa se presen-
ta al mercado con una imagen 
elegante y bajo el eslogan “Well 
Balanced Agriculture” (la agri-
cultura equilibrada”). El evento 
de presentación se celebró en el 
Wanda Metropolitano, donde el 
Comité de Dirección de Rovensa 
mostró la singularidad del Grupo 
y la importancia de su historia y 
su cultura para lograr su ambi-
ciosa y noble misión. También se 
reveló la nueva identidad visual 
de este gran grupo que está ya 
presente en más de 70 países. 

Rovensa surge para dar res-
puesta a las tendencias actua-

les del mercado: incremento 
de la población, estilos de vida 
saludables, consumidores más 
informados, distribuidores que 
necesitan defender la transpa-
rencia y agricultores que deben 
garantizar una producción segu-
ra y de alta calidad.

Durante la presentación Eric 
van Innis, CEO de Rovensa, se di-
rigió a todos los colaboradores: 
“Nuestro objetivo de alimentar 
al planeta a través de una agri-
cultura sostenible y saludable, 
creando soluciones únicas e in-
novadoras para la salud y el cui-
dado de las plantas, únicamente 
se puede conseguir si trabajamos 
cada día para convertirnos en un 
partner reconocido en todo el 
mundo y cumpliendo los desafíos 
de los agricultores locales”. 

■ IDENTIDAD CORPORATIVA
La nueva identidad de marca 

está inspirada en las empresas 
que forman el grupo. Cada una 
de ellas contribuye de manera 
diferenciada, para favorecer así 
las sinergias. Por este motivo, el 
logo aúna elementos de cada una 
de ellas. 

Rovensa favorece a la Agricul-
tura Equilibrada y continuará 
atendiendo a sus clientes a través 
de las tres unidades de negocio: 
protección de cultivos, nutrición 
de cultivos y biocontrol.

■ GRUPO INTERNACIONAL
Rovensa es un grupo internacio-
nal que vende productos a más 
de 70 países y tiene oficinas en 
más de 25 países. Cuenta con fá-
bricas, centros de investigación 
y laboratorios en Brasil, Francia, 
España, Portugal e Irlanda.

Rovensa pertenece a Bridge-
point, una empresa de capital 
privado con sede en Reino Unido. 
El grupo se ha visto fuertemente 
impulsado, como lo demuestra el 
crecimiento del 44,3% en la fac-
turación de los últimos dos años 
(237 millones de euros en 2017 y 
342 millones de euros en 2019, se 
espera que alcance los 500 millo-
nes de euros en 2022) y un creci-
miento sostenido del EBITDA. El 
grupo está trabajando a través de 

una estrategia de mercado clara 
y acompaña a sus clientes con es-
pecialistas altamente calificados. 
Todas las empresas que forman 
Rovensa comparten sinergias y 
ofrecen un catálogo de productos 
complementarios que tienen un 
objetivo: la agricultura equili-
brada. Este concepto combina 
los aspectos clave de cada una de 
las empresas para asegurar una 
agricultura que proporcione pro-
ductos seguros, saludables, de ca-
lidad y respetuosos con el medio 
ambiente, pero que también sean 
rentables para los diferentes es-
labones de la cadena alimentaria 
comercial.  Ascenza, Tradecorp, 
Idai Nature, OGT, SDP y Micro-
quimica son las empresas que a 
día de hoy conforman Rovensa.

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La Denominación de Origen Pro-
tegida (DOP) de la Granada Mo-
llar de Elche celebró la semana 
pasada la jornada ‘El valor de ser 
únicos’ para resaltar el buen ha-
cer de los agricultores, ensalzar 
las cualidades de la granada Mo-
llar y reivindicar la importancia 
que tiene la DOP para el presen-
te y futuro del cultivo. Además, 
también se lanzaron mensajes 
de ánimo y apoyo a la Vega Baja 
tras los daños sufridos por la gota 
fría.

El presidente de la DOP, 
Francisco Oliva, señaló que la 
situación actual es más compli-
cada porque en los últimos cin-
co años la producción mundial 
de granadas ha aumentado en 
dos millones de toneladas, están 
apareciendo nuevas variedades y 
llevamos desde el año 2014 pade-
ciendo las consecuencias del veto 
ruso a lo que hay que añadir la 
incertidumbre del Brexit.

En este sentido, continuó Oli-
va, “el aumento de la producción 
se traduce en una mayor compe-
tencia, las variedades tempra-
nas nos han quitado ese factor 
sorpresa que teníamos al ser los 
primeros en llegar al mercado y 
el escenario internacional nos 
afecta mucho más a nosotros que 
a otros países productores”.

Esta situación, apuntó Oliva, 
“está marcando el desarrollo de 
nuestras últimas campañas don-
de han bajado los precios pero la 

Denominación de Origen ha sido 
determinante para evitar una au-
téntica catástrofe y es vital para 
garantizar el futuro del sector. No 
quiero ni imaginar cómo sería 
la situación si no tuviéramos la 
Denominación de Origen porque 
este sello está siendo clave para 
vender nuestra producción. Cada 
temporada aumentan las peti-
ciones de granada Mollar certi-
ficada por parte de los clientes 
porque son conscientes de que 
es la mejor granada del mundo 
y el hecho de tener la etiqueta de 
la DOP supone una garantía de 
sabor y calidad”.

De esta forma, siguió el pre-
sidente de la DOP, “todos esos 
factores que nos hacen únicos es 
lo que tenemos que hacer valer 
y transmitir tanto al resto de la 
cadena alimentaria como a no-
sotros mismos ya que  somos los 
primeros que tenemos que estar 

convencidos de que nuestra gra-
nada es la mejor y más apreciada 
del mundo”. Para Oliva, “en es-
tos momentos es cuando tenemos 
que mostrar la fortaleza y unión 
del sector porque juntos somos 
más fuertes para defender que 
nuestra granada es única y tie-
ne un sello que así lo certifica y 
garantiza”.

En este sentido, la Denomina-
ción de Origen centrará sus ac-
ciones de promoción en resaltar 
sus cualidades frente a la compe-
tencia para que el consumidor 
sepa que hay más variedades de 
granadas y que no todas son igua-
les. De hecho, la granada mollar 
de Elche marca la diferencia no 
solo en su sabor dulce caracte-
rístico y su semilla blanda sino 
también en tener un sello que ga-
rantiza la calidad del producto, 
su origen y el buen hacer de sus 
agricultores.

Sapec Agro 
Business se 
convierte en 
Rovensa

La DOP de la Granada Mollar de 
Elche se reivindica como figura 
clave para el futuro del cultivo

Imagen de la jornada ‘El valor de ser únicos’ celebrada en el Centro de Congresos 
de Elche. / DOP

Comité de Dirección de Rovensa, de izquierda a derecha: Nuno Loureriro (CFO Rovensa), Carlos Ledó (COO Bio Control), Pedro 
Pereira (CHRO Rovensa), Eric Van Innis (CEO Rovensa), Jaime Gómez-Arnau (Chairman Rovensa), Héctor Pérez (Bridgepoint 
partner), José Alfredo García (COO Nutrition) y Joâo Martins (COO Protection). / ROVENSA

Rovensa se presenta al mercado bajo el 
eslogan “La agricultura equilibrada”

“Nuestro objetivo es 
alimentar al planeta 
con una agricultura 
sostenible y saludable”

Seminario cítricos 
AgroFresh

◗ AGROFRESH.
Siguiendo con el objetivo de 
AgroFresh de ofrecer solucio-
nes para reducir el desperdi-
cio alimentario y proteger la 
frescura y calidad de las fru-
tas, la compañía ha organiza-
do una jornada sobre cítricos 
en València para apoyar a 
los productores y comercia-
lizadores a afrontar los retos 
y oportunidades del sector 
hortofrutícola.

Este seminario citrícola, 
tiene como tema principal la 
evolución y el futuro del sec-
tor, así como las claves de la 
concentración del sector citrí-
cola en València. Se celebrará 
durante la mañana del 18 de 
octubre en el hotel SH Palace. 
En sus tres horas de duración 
el seminario contará con cua-

tro distinguidos profesionales 
como ponentes, quienes darán 
una visión global a través de 
diversos ámbitos, desde la 
perspectiva cooperativista 
a la política, pasando por la 
productiva y de la distribu-
ción. Este evento comenzará 
a las 10.30 horas y finalizará 
a las 13 horas con un cóctel de 
networking. 

Para acudir a este evento, se 
puede confirmar la asistencia 
antes del 15 de octubre en mce-
rrato@agrofresh.com.

El viernes 18 de octubre Agrofresh 
organiza en València el primer 
seminario de actualización citrícola

Se tratarán la evolución, 
el futuro y las claves 
de concentración del 
sector citrícola
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Tomra Food ha presentado la 
máquina de clasificación basa-
da en sensores Tomra 3A para 
tubérculos recién cosechados, 
que ofrece a los productores de 
patata posibilidades de clasifica-
ción, fiabilidad y rentabilidad sin 
igual. La Tomra 3A sustituye a 
la máquina FPS (siglas en inglés 
de “Field Potato Sorter”; clasifi-
cadora de patatas) con la que la 
compañía entró por primera vez 
en este especializado sector hace 
siete años, y se ha desarrollado 
gracias a las aportaciones de los 
clientes y la experiencia acumu-
lada durante este tiempo.

La clasificadora suele usarse 
en la entrada del almacén, don-
de ofrece una limpieza final jus-
to antes de que la cosecha recién 
recogida pase por la calibradora 
mecánica y el equipo de elimina-
ción de tierra. La clasificadora 
usa un proceso de inspección y 
eyección en vuelo para detectar 
y eliminar piedras, tierra y otros 
restos del producto de entrada. 
La Tomra 3A está diseñada para 
operar a alta capacidad, para 
poder asumir el ajetreo de las 
cortas temporadas de cosechas, 
y mover con cuidado el producto 
sin riesgo de que se produzcan 
daños ni golpes.

En palabras de Jim Frost, jefe 
de Producto de Tomra Food: “La 
Tomra 3A mejora a su anteceso-
ra en todos los aspectos. Al de-
sarrollar esta máquina, hemos 
aprendido de la experiencia que 
nos ha aportado trabajar con 
productores del sector y hemos 
adoptado tecnologías líder del 
mercado ya probadas en alguna 
de nuestras otras aplicaciones de 
clasificación. Como resultado de 
todo ello, esta máquina ofrece a 
los productores justo lo que nos 
dijeron que necesitaban: ma-
yor capacidad, eliminación de 
patatas enverdecidas, produc-
to sin golpes, mayor solidez y 
una fiabilidad excelente, uso y 
transporte sencillos, más datos 
y estadísticas y menor coste de 
explotación”.

■ SOFISTICADA TECNOLOGÍA
Al contrario de lo que ocurría 
con la FPS, el sofisticado siste-
ma de imagen de la Tomra 3A 
es capaz de detectar el color, lo 
que le permite detectar las in-
deseadas patatas enverdecidas. 
La tecnología de iluminación de 
LED pulsado, de estado sólido, 
con cámaras de alta resolución, 
es capaz de distinguir la materia 
orgánica (la cosecha) de la inor-
gánica (material extraño). Entre 
la gama de respuestas de señal de 
múltiples frecuencias LED per-
sonalizadas (algunas visibles y 
otras invisibles como la infrarro-
ja), el software de análisis avan-
zado detecta la presencia de zo-
nas enverdecidas en patatas que 
han estado expuestas al sol. La 
clasificadora tolera los efectos de 
iluminación superior y elimina 
la sensibilidad a cambios en el 
nivel de luz que se producen en 
producciones que se alargan día, 
tarde y noche. 

El sistema óptico no tiene pie-
zas que se muevan mientras está 
en funcionamiento, característi-

ca que mejora su fiabilidad, y el 
espacio para la cámara, comple-
tamente sellado, tolera condicio-
nes atmosféricas como la lluvia, 
el viento, el polvo y el calor. La 
nueva tecnología Tomra, como 
la alineación de cámara y el ca-
librado automáticos, garantizan 
la estabilidad de la clasificadora. 
Además, el nuevo control óptico 
de temperatura asegura la con-
sistencia de las señales ópticas, 
lo que ofrece una estabilidad y 
una eficiencia de clasificación 
sin igual tanto en el frío de la 
mañana como en el calor de mi-
tad del día. 

La Tomra 3A funciona perfec-
tamente cuando más se exige de 
ella para adaptarse a los estre-
chos plazos de la corta tempora-
da de cosecha, y su capacidad es 
hasta un 30% superior a la de la 
FPS. La clasificadora cuenta con 
tres anchos distintos para poder 
asumir distintas capacidades de 
entrada, con entradas de 1200, 
1600 y 2400 mm. Así, permite 
producciones de hasta 45, 65 y 
100 toneladas por hora. 

La clasificadora Tomra 3A 
sigue utilizando en todo el an-
cho de la zona de inspección un 
sistema de eyección basado en 
dedos. Los eyectores de dedos 
mecánicos están diseñados para 
ser sólidos y permitir la repetibi-
lidad al eliminar de la línea hasta 
las patatas defectuosas más gran-
des y más pequeñas, gracias a lo 
cual minimiza las necesidades de 
reparaciones y recambios. Las 
acciones de los dedos están op-
timizadas para evitar la colisión 
con las patatas cercanas al caer 
en la zona de producto aceptado. 
La manipulación cuidadosa de 
la patata sigue siendo una ca-
racterística fundamental de las 
clasificadoras Tomra. Gracias a 
su exclusivo diseño, la cinta de 
producto “aceptado” captura, re-
duce la velocidad y ofrece buenas 
patatas sin colisiones ni golpes.

La Tomra 3A se gestiona me-
diante un software de la galar-
donada plataforma Tomra ACT 
que comparte la interfaz gráfica 
de usuario y muchas de las fun-
ciones de su hermana mayor, la 

Tomra 5A. Para simplificar su 
uso, la clasificadora cuenta con 
una pantalla táctil de alta resolu-
ción y 15 pulgadas de ancho, y un 
modo de gran luminosidad. La 
interfaz de la Tomra 3A incluye 
informe de alarmas, estadísti-
cas y funciones de diagnóstico, 
además de la opción de soporte 
remoto mediante una conexión 
con un módem 4G.

La facilidad de uso también 
amplía la capacidad de servicio. 
La mayor accesibilidad del me-
canismo eyector permite que los 
clientes puedan encargar y cam-
biar piezas sin necesidad de asis-
tencia externa. Las nuevas luces 
LED aseguran una vida útil lar-
ga, por lo que no son necesarios 
los cambios anuales de luces. 
Todas estas nuevas tecnologías 
de sensores han permitido alejar 
la cámara de la zona de clasifi-
cación del producto, hecho que 
ha reducido significativamente 
la frecuencia con que debe lim-
piarse la cámara, maximizando 
el tiempo de actividad de la má-
quina y pasando la cosecha más 
rápidamente al almacén. 

El espacio de almacenamien-
to necesario se reduce porque el 
material extraño y las patatas 
de baja calidad se eliminan de 
forma muy eficiente. Además, 
el productor puede ofrecer a sus 
clientes producto de la máxima 
calidad y alcanza tranquilamen-
te las especificaciones acordadas. 

Según Jim Frost, “las prue-
bas de la Tomra 3A realizadas 
en situaciones reales con pro-
ductores de Irlanda y Francia, 
en las que se clasificaron sacos 
de patatas y patatas procesadas, 
han demostrado las enormes 
posibilidades y la gran fiabili-
dad de esta máquina. Todo el 
que probó la Tomra 3A quiere 
empezar a usarla lo antes posi-
ble. Esperamos que tenga éxito 
entre los productores de patatas 
y almacenes de todo el mundo y 
aumente la presencia de Tomra 
en este sector en EEUU”.

La Tomra 3A se exhibió pú-
blicamente por primera vez el 
4 y 5 de septiembre en la feria 
europea de patatas de Tournai 
(Kain), en Bélgica, en el stand 
de la compañía.

Tomra Food presenta 
una nueva máquina de 
calificación para la patata
La Tomra 3A mejora a su antecesora en todos los aspectos: mayor capacidad, 
detección de patatas enverdecidas, más fácil de usar y mantenimiento más sencillo

La Tomra 3A funciona perfectamente cuando más se exige de ella y ha demostrado su gran fiabilidad. / TOMRA FOOD

Jim Frost. / TOMRA FOOD
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■ LaEntrevista ANTONIO LUENGO / Consejero de Agua, Agricultura,Ganadería, Pesca y 
Medio Ambiente de la  Región de Murcia

Valencia Fruits. ¿Cuál fue su 
primera reacción ante el ofreci-
miento para convertirse en conse-
jero de Agua, Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Medio Ambiente de 
la Región de Murcia?

Antonio Luengo. Me dio una 
sensación de alegría. No miedo. 
Ilusión. Es una etapa nueva. Nos 
enfrentamos a una consejería 
muy importante y el hecho de 
que el presidente haya tenido la 
confianza en mí para dirigir esta 
consejería que aúna agricultura 
y medio ambiente para mí es una 
alegría. Evidentemente, tengo 
una gran responsabilidad y sé 
que tengo que estudiar mucho, 

de manera continua porque al 
final son temas muy específicos, 
aunque tengo la ventaja de que 
vengo de una familia de agricul-
tores y conozco la agricultura 
desde que nací. Es un gran reto 
que asumo con mucha ilusión, 
con muchas ganas y esperando 
poder establecer políticas que 
permitan seguir avanzando en 
ámbitos tan importantes en 
nuestra región.

VF. ¿Qué acogida ha recibi-
do por parte del sector agrario 
murciano?

AL. Creo que me han recibido 
de forma positiva, aunque quizás 
no debería ser yo quien contes-

tara esto. Teníamos la suerte de 
contar con un muy buen conse-
jero y tener un gran presidente 
de la comunidad autónoma que 
conoce perfectamente el sector. 
Nada más llegar lo primero que 
hice fue reunirme con todos los 
agentes sectoriales, organizacio-
nes, asociaciones y demás, du-
rante las dos primeras semanas 
de agosto y la sensación que yo 
percibo es positiva. Un ejemplo 
claro ha sido tras lo ocurrido con 
la catástrofe de la gota fría. He 
sentido al sector muy cercano y 
he contado con ellos todo lo que 
he podido. Pero, repito, quizás de-
beríamos preguntárselo a ellos.

VF. Quizás lo más inmediato 
en este momento sea preguntarle 
sobre las consecuencias del grave 
temporal de lluvia y viento de hace 
unos días, ¿cómo ha afectado al 
campo murciano? ¿Hay alguna 
preevaluación de daños? 

AL. Ha sido una catástrofe 
muy importante. Ha afectado 
cientos de miles de hectáreas de 
la Región de Murcia. Estamos 
haciendo todavía la valoración 
y prefiero no hacer ninguna 
estimación hasta que no tenga-
mos datos objetivos. El domingo 
después de la tormenta estuve 
reunido con todo el sector para 
hacer un análisis conjunto y me 

indicaban que no se ve ningún 
problema a la hora de aseurar el 
suministro de alimentos de nin-
gún tipo. O sea, vamos a poder 
disfrutar de los productos sin 
que, además, se vea mermada 
su calidad. Algo muy importan-
te porque es lo que demandan los 
mercados. Por esa parte estamos 
más tranquilos, pero donde más 
daño ha habido ha sido en las 
infraestructuras. Estamos traba-
jando en ello para poder restable-
cer la normalidad a la mayor bre-
vedad. Pero lo más importante es 
que hay que dar gracias a Dios 
de que no tenemos que lamentar 
la pérdida de vidas humanas en 
la Región, aunque no olvidamos 
que han sido siete muertos en 
las otras comunidades afectadas 
y que por las dimensiones de la 
tragedia podrían haber sido mu-
chos más. 

VF. Pasando al plano agrí-
cola, ¿qué cultivos son los más 
afectados?

AL. Como he comentado an-
tes, hasta que no tengamos da-
tos oficiales no quiero adelantar 
cifras. Sobre todo en hortalizas, 
hemos tenido la suerte de que es-

◗ RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN.

Antonio Luengo, consejero desde agosto después de una difícil negociación para constituir gobierno en la Re-
gión de Murcia, es accesible y amable a la vez que directo y reivindicativo. Se inicia en el cargo muy ilusionado, 
con ganas de hacer crecer todas las áreas de su amplia consejería y contribuir a la resolución de problemas 
endémicos de la Región. Es consciente de que las polémicas alrededor del trasvase Tajo-Segura no ayudan a 
resolver el problema y pide apartar el conflicto político del problema del agua. Sin duda, el talón de Aquiles 
de la agricultura murciana. Ofrece diálogo, consenso y trasferencia de conocimientos y tecnología para hacer 
un uso solidario del agua en las cinco comunidades que comparten esta gran infraestructura. En medio de ese 
problema en vías de solución, la naturaleza plantó cara con la peor gota fría. Entre polémicas y catástrofes, 
sin embargo, Antonio Luengo se muestra optimista y con ganas de asumir este gran reto desde la cercanía y 
el trabajo diario: “Quiero estar al lado de los agricultores, ganaderos y pescadores, ser capaz de entender sus 
necesidades y hacerles la vida más fácil”.

Antonio Luengo, consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia en la visita a una finca de agricultura ecológica tras la gota fría. / FOTOGRAFÍAS: GIANLUCA PIGNATELLI

“El trasvase Tajo-Segura 
es una infraestructura 
estratégica para toda España” 

(Pasa a la página siguiente)
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tamos al principio de campaña 
y los daños no han sido tan im-
portantes como si hubiera sido 
en otro momento. Hay muchos te-
rrenos que se han visto anegados 
y algunos estaban ya plantados 
o con los terrenos preparados. 
Pero la capacidad que tiene el 
agricultor para salir adelante 
es encomiable y no van a tener 
problemas para recuperarlos. 
Ha habido otras zonas como el 
Guadalentín donde el granizo 
ha tenido mayor incidencia. Pero 
tenemos una región tan grande y 
con tal potencial agrícola que po-
drán compensarse los daños y, a 
priori, parece que no van a darse 
anomalías en las campañas. 

VF. ¿Con qué expectativas res-
pecto al agro murciano empieza 
su andadura más teniendo en 
cuenta el importante peso del sec-
tor sobre la economía de la Región 
(21% de PIB, 300.000 empleos...)?

AL. Estamos hablando del 
sector principal en la Región de 
Murcia. Tanto el sector agríco-
la como el ganadero son secto-
res estratégicos para Murcia y 
también para España. Tenemos 
el clima, hemos sido capaces de 
implementar la tecnología para 
el desarrollo agrícola, somos pio-
neros en optimización de agua 
(depuramos el 99% del agua que 
consumimos y el 98% lo reutili-
zamos). Estamos trabajando mu-
cho aplicando la tecnología, utili-
zando sensores de humedad, no 
regamos a manta, gestionamos al 
máximo el uso del agua...

VF. A pesar de las últimas llu-
vias, los problemas de déficit hí-
drico son endémicos en la Región 
de Murcia, recientemente se reu-
nió con Mireia Mollà, consellera 
de la Comunitat Valenciana, ¿lle-
garon a algún acuerdo para au-
nar esfuerzos? ¿En qué línea van 
a trabajar para intentar traer el 
agua que falta en Murcia?

AL. Tuvimos la oportunidad 
de debatir sobre muchos temas, 
incluido el tema del agua, motivo 
central de la reunión. El trasva-
se Tajo-Segura es una infraes-
tructura estratégica para toda 
España. Lamentamos tener un 
gobierno ahora en España que 
lo esté utilizando para enfren-
tar a diferentes comunidades 
autónomas. Pero somos lo sufi-
cientemente maduros como para 
entender que una infraestructu-
ra que ha unido a cinco comuni-
dades durante más de 40 años y 
que ha hecho tanto bien no ha de 
ser puesta en entredicho como 
está haciendo este gobierno. La 
consellera de València y yo coin-
cidíamos en que hay que ayudar 
a las demás comunidades, sobre 
todo a Castilla-La Mancha, a 
varias cosas. Lo primero, a do-
tarlas de las infraestructuras 
necesarias. En la parte alta del 
Tajo hay pueblos ribereños que 
no cuentan con suministro de 
agua (este verano hemos visto 
que tenían que abastecerse con 
cubas, algo ilógico en pleno siglo 
XXI). Y, lo que es peor, ven pasar 
el agua a cientos de metros de sus 
viviendas. Hay infraestructuras 
hidráulicas que les permitiría 
también a ellos disfrutar de esa 
agua a la que también tienen de-
recho como españoles. Desde que 
se hizo el trasvase Tajo-Segura 
hay una parte de la tarifa de agua 
que pagamos los levantinos que 
va destinada a financiar esas in-
fraestructuras: eso es lo que se 
tenía que haber invertido ahí. 

Pero en lo que coincidimos la 
consellera y yo es en que no hay 
que mirar para atrás sino hacia 
adelante. Ponemos a disposición 
del ministerio la tecnología y 
experiencia del Levante español 
para ayudar a esa comunidad 
autónoma. Y pedimos que el go-
bierno de España financie esas 
infraestructuras que necesita 
Castilla-La Mancha. Es algo ló-
gico y de sentido común. Y así se 
lo trasladé a la ministra.

VF. ¿Qué otros aspectos hay 
que tener en cuenta?

AL. La depuración. El estado 
ecológico del Tajo es comparable 
al de cualquier río. Hay muchos 
municipios que no tienen me-
canismos de depuración y las 
aguas residuales llegan al río. 
Nosotros hemos demostrado que 
el agua puede tratarse y hacer 
que sea óptima para utilizarla 
en cultivos. Esa tecnología es 
conla queproponemos ayudar 
a Castilla-La Mancha y Madrid 
para que trabajen en esas in-
fraestructuras de saneamiento 
y reaprovechamiento de agua. 
Con dos fines principales: evitar 
vertidos al río (mejora el estado 
ecológico del Tajo) y reaprove-
char esa agua, lo que daría más 
caudal de agua que podríamos 
aprovechar todos. En definitiva, 
una forma de economía circular.

Coincidíamos con la conse-
llera en que se trata de una in-
fraestructura irrenunciable y pe-
dimos a la ministra que dejen de 
hablar del trasvase Tajo-Segura 
y que dejen de generar inquietud 
e incertidumbre en el Levante 
español. Y, lo más importante, 
que dejen de generar tensión. 
Al contrario, debe servir para 
unirnos todas las comunidades 
autónomas para tener un mode-
lo de uso racional, equitativo y 
solidario del agua. Podría servir 
de modelo para las relaciones de 
otras comunidades. Si no lo que-
remos o no llamar Pacto Nacio-
nal del Agua, es lo de menos. Lo 
importante es el concepto.

El agua es un recurso esen-
cial. Como españoles tenemos 
que disfrutar por igual del 
mismo, independientemente 
de dónde nos encontremos. El 
precio debería ser el mismo. En 
otros recursos como los energé-
ticos vemos que difiere por los 
impuestos de las comunidades 
autónomas, pero no se mira el 
origen. Y nadie lo pone en entre-
dicho. Sin embargo, no ocurre 
igual con el agua. Y queremos 
que esto deje de pasar y que no 
se utilice como arma arrojadi-
za. Hay que separar el conflicto 
político de algo tan importante 
como es el agua.

“El sector agropecuario 
murciano es  
estratégico para Murcia 
y para toda España”

“Después de 40 años 
la infraestructura del 
trasvase no puede 
ponerse en entredicho”

“El trasvase debe servir 
para tener un modelo de 
uso racional, equitativo 
y solidario del agua”

Antonio Luengo se muestra como firme defensor del trasvase y del diálogo entre las comunidades que comparten la infraestructura. 

“Cuando tengamos un 
precio armonizado del 
agua, el agua dejará de 
ser un problema político”

El consejero comprobó los daños provocados por las lluvias. 

“El trasvase...”
(Viene de la página anterior)



L A  E N T R E V I S T A  Valencia Fruits / 231 de octubre 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

El día en que tengamos un 
precio del agua armonizado en 
todo el país, el agua dejará de ser 
un problema político en España. 

VF. Como contrapartida, ¿ha-
bría que exigir un uso responsa-
ble del agua?

AL. Totalmente de acuerdo. 
La clave es la optimización. Hay 
que hacer un trabajo pedagógi-
co de concienciación y técnicas 
para el uso óptimo del agua. Y 
más tal y como vienen las cosas. 
El cambio climático es una rea-
lidad. En la Región de Murcia 
estamos trabajando en una es-
trategia multisectorial de adap-
tación al cambio climático. Una 
de las principales actuaciones 
está relacionada con la refores-
tación porque la masa forestal es 
lo que nos permite convertirnos 
en sumideros de CO2. 

VF. ¿Por qué considera que es 
esencial el trasvase Tajo-Segura 
mirando hacia el futuro?

AL. Es la principal herra-
mienta que tenemos para frenar 
la desertización. Si no tuviéra-
mos agricultura en esta zona ya 
tendríamos el desierto aquí.

VF. De las últimas campañas 
murcianas, ¿qué evaluación po-
dría hacer?

AL. Haciendo un breve re-
paso, la campaña de melón no 
ha ido muy bien. La sandía ha 
ido un poco mejor. Y la fruta de 
hueso no entendemos por qué 
llevamos tres años para olvidar. 
La calidad, por ejemplo, de la 
ciruela es extraordinaria. Pero 
luego, no sabemos por qué, las 
campañas no son buenas. Pro-
bablemente sean los nuevos há-
bitos de consumo, un exceso de 
oferta… Este asunto se merece 
un monográfico. 

La campaña de naranja y 
mandarina también fue un de-
sastre. Y el limón, aunque no fue 
tan bien como en campañas an-
teriores, no fue mal. Por suerte, 
la uva de mesa se espera que sea 
buena, con muy buena calidad. 
Estamos exportando a Vietnam, 
a China, a Canadá… 

Luego tenemos el pimiento. 
Ha sido una campaña extraordi-
naria. El año pasado se exporta-
ron unos 100 millones de euros. 
Estamos muy contentos.

VF. ¿Las diferencias entre unas 
y otras pueden empujar a los agri-
cultores a una transformación de 
la producción?

AL. Es lo que pretendemos 
evitar. Cada zona reúne las carac-
terísticas idóneas para un tipo 
de cultivo. Hay que evitar que el 
agricultor, desesperado por los 
malos resultados, cambie de cul-
tivo en beneficio de otros menos 
eficientes para su zona (peor ca-
lidad o rendimiento). Queremos 
aplicar políticas que permitan 
garantizar la subsistencia de los 
productos en las zonas idóneas 
para ellos. Hay que recordar que 
también tenemos una agricultu-
ra de secano, sobre todo la almen-
dra, muy importante.

VF. ¿Quizás el futuro del agro 
murciano esté en la agricultura 
ecológica?

AL. Estoy convencido de 
que sí. Sinceramente, creo que 
es el futuro. Pero, ¿qué ocurre? 
Ocurre que hay mucha gente 
que quiere consumir producto 
ecológico, pero no quiere pagar-
lo, mientras que en otros países 
sí están concienciados. Esto 
permite que esté creciendo lo 
ecológico.

Hay muchas cooperativas 
que ya trabajan solo ecológico. 
Empezaron con lucha biológica, 

siguieron con producción inte-
grada y ahora están ya trabajan-
do ecológico. 

Es importante que recorde-
mos, sin embargo, que la agri-
cultura convencional también 
garantiza totalmente los requi-
sitos de calidad y son excelentes 
productos para el consumidor. 
No se trata de contraponer lo 
convencional y lo ecológico. Hoy 
las exigencias por parte del con-
sumidor y las cadenas de distri-
bución son muy altas y nuestros 
productos las cumplen. El campo 
está totalmente profesionalizado 
y la trazabilidad es increíble.

VF. ¿Qué superficie murciana 
está dedicada hoy por hoy a la 
agricultura ecológica?

AL. Actualmente es el 23% 
de la superficie cultivada. Fru-
tos secos, cereales y viñedo, por 
orden de importancia. Son unas 
80.000 hectáreas. Es la mayor su-
perficie de la Unión Europea en 
relación con el territorio total de 
la Región.

VF. La exportación es funda-
mental para el comercio horto-
frutícola murciano puesto que los 
principales mercados se encuen-
tran fuera de España. Hay ciertas 
amenazas como por ejemplo el 
Brexit, que se plantea como una 
realidad cada vez más próxima, 
¿cómo se ha preparado el sector 
murciano para solventar esta si-
tuación? ¿Se han buscado merca-
dos alternativos o las alternativas 

Un momento de la entrevista concedida por el consejero de la Región de Murcia a Valencia Fruits. 

están dentro del propio mercado 
británico?

AL. Aunque es uno de nues-
tros principales mercados de 
exportación, nosotros estamos 
preparados incluso ante el Bre-
xit más duro. Desde el primer 
momento creamos un comité de 
expertos que reúne a los secto-
res que exportan al Reino Unido 
y la idea era crear una estrate-
gia. Creamos una ayuda para las 
empresas que se llama “Cheque 
Brexit” que permitía contratar 
a expertos que analizasen el 
impacto del Brexit sobre su em-
presa. Después creamos una he-
rramienta de diagnóstico que se 
llama “Brexam” para ver cómo 
va a afectar al tema financiero, 

de marketing… Y, por último, 
estamos haciendo una campaña 
de expansión buscando nuevos 
mercados como China o Vietnam 
para uva, por ejemplo. Estamos 
preparados para evitar cualquier 
tipo de colapso, aunque, sincera-
mente, no creo que lo haya. Nues-
tros vecinos de Reino Unido van 
a seguir consumiendo nuestros 
productos porque podemos ga-
rantizar la calidad del producto 
y que cumplen los requisitos fito-
sanitarios, algo que otros países 
no pueden decir.

VF. Ya hemos hablado sobre 
la uva murciana que exportan a 
China varias empresas. ¿Qué ex-
pectativas hay sobre este mercado? 

AL. El mercado chino es muy 
exigente con la calidad y con los 
tratamientos postcosecha apli-
cados para que llegue en condi-
ciones óptimas, pero siendo muy 
restrictivos con las materias ac-
tivas. Y los productos murcianos 
responden perfectamente a sus 
requerimientos. 

VF. ¿Qué postura mantienen 
ante las exportaciones de frutas 
de hortalizas de países terceros al 
mercado europeo y español y que, 
según denuncia el sector, está ge-
nerando un incremento de la com-
petencia y peligros ante la posible 
llegada de nuevas plagas? ¿Qué 
repercusiones podría tener para 
el sector hortofrutícola murciano 
el acuerdo con Mercosur?

AL. Nosotros no nos opone-
mos al libre mercado, pero este 
acuerdo plantea dos efectos que 
consideramos negativos. El pri-
mero es que no vamos a ser com-
petitivos porque deberíamos con-
tar todos con las mismas reglas 
en fitosanitarios y en condicio-
nes laborales. Y luego los temas 
de sanidad vegetal: la amenaza 
de introducción de plagas que 
pongan en riesgo nuestra agri-
cultura. Por esto le pedimos a la 
ministra, coincidiendo también 
con la consellera de València, que 
se refuercen los controles. En lo 
que nos toca, nosotros estamos 
reforzando el control cuando las 
mercancías llegan a puerto. En 
esta campaña se han intercep-
tado varios cargamentos sobre 
los que, además, ha habido que 
aplicar el tratamiento adecuado.

VF. Ya para terminar, ¿qué ob-
jetivos se marca para esta legis-
latura? ¿Qué titular le gustaría 
poder dar dentro de cuatro años?

AL. “Se garantizan los re-
cursos hídricos para el Levante 
español” o “El agua ha dejado 
de ser un problema para la agri-
cultura en Levante”. Evidente-
mente, tengo muchos objetivos 
marcados en agricultura y medio 
ambiente. Creo en la compatibili-
dad entre ambos sectores y estoy 
convencido de que el principal 
defensor del medio ambiente es 
el agricultor. 

Yo me marco los objetivos 
cada día. Me gustaría ser capaz 
de establecer políticas que pon-
gan en valor la agricultura de la 
Región de Murcia y enseñarle a 
todo el mundo lo que estamos 
haciendo porque es magnífico.

También me gustaría poder 
decir que los niveles de calidad 
del aire han mejorado y que se 
han reducido al máximo nos ni-
veles de riesgos sanitarios. Por 
supuesto, aumentar la masa fo-
restal en la Región de Murcia es 
otro de los objetivos. 

En definitiva, quiero estar al 
lado de los agricultores, ganade-
ros y pescadores, ser capaz de 
entender sus necesidades y ha-
cerles la vida más fácil.

“Lo principal es el agua. Para nosotros es crí-
tico. Necesitamos agua para la agricultu-

ra, pero también para vivir. No podemos permi-
tir que nadie utilice esto para ningún fin. Agua 
hay en España y hay que repartirla de una forma 
equitativa y solidaria. Hay infraestructuras. Y si 
no las hay, se hacen. Pero no podemos castigar a 
la Comunitat Valenciana, a Andalucía y a Mur-
cia cerrando el trasvase Tajo-Segura. No pro-
vocaría nada positivo, solo que se vertería más 
agua en la desembocadura del Tajo en Portugal.  
El agua es algo que nos tiene que unir y no pode-
mos permitir que nadie lo utilice para intentar 
dividirnos y crear tensiones. Este verano me re-
uní con las consejeras de Andalucía y València 
y a principios de septiembre me fui a Madrid a 

hablar con la ministra de Transición Ecológica, 
Teresa Ribera. Le manifesté nuestra preocupa-
ción por la incertidumbre que generan en los 
mercados cada vez que se cuestiona el trasvase. 
Le pedí que el gobierno se comprometiera con el 
trasvase. Insistí sobre la necesidad de contar con 
un precio del agua armonizado y adecuado. Se 
comprometió conmigo a implementar políticas 
orientadas a introducir las energías renovables, 
no solo en desalación sino también en transpor-
te de agua (lo que permitiría reducir el coste). 
Pedí que hiciera, como mínimo, la bonificación 
del impuesto sobre la electricidad. Me dijeron 
que el trasvase era una infraestructura “estra-
tégica e irrenunciable” para España y que no se 
planteaban, bajo ningún concepto, cerrarlo”. ■

“El agua es algo que nos tiene que unir”

“Trabajamos en una 
estrategia multisectorial 
de adaptación al cambio 
climático”

“La agricultura 
ecológica en Murcia 
supone el 23% de la 
superficie cultivada”

“En la Región de Murcia 
estamos preparados 
incluso ante el Brexit 
más duro”





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile ()
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 765.354]
>> setpagedevice


