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Esta semana
“Unidad y firmeza ante un
octubre negro”. Artículo de
opinión de Gonzalo Gayo

La Unió confirma que
Sudáfrica y Mercosur
emplean en sus cítricos
pesticidas prohibidos en la
Unión Europea

La Comunitat Valenciana
incrementa en casi un 10%
el número de empresas
participantes en la feria
Fruit Attraction

El Gobierno cifra en 765
millones el impacto de los
aranceles de EEUU

“Algunas luces y
demasiadas sombras en la
lucha contra la amenaza del
Greening”. Artículo de
opinión de Manuel Arrufat

Arranca la fase de
plantación de la fresa en la
provincia de Huelva

La producción de granada
Mollar de Elche baja esta
temporada un 20%

74 municipios de la
Comunitat Valenciana están
afectados por la Xylella

El pistacho se afianza 
como alternativa en las
tierras de Castilla y León

El proyecto europeo
CitriVET investiga la
transformación de los
residuos cítricos

w VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La Comisión Europea ha estable-
cido una lista de 20 plagas que son
prioritarias para el territorio co-
munitario por un “posible impacto
económico, medioambiental o so-
cial” que puede ser grave.

El Reglamento Delegado
2019/1702 que se publicó el 11 de
octubre en el Diario Oficial de la
Unión Europea (DOUE) será de
obligado cumplimiento para to-
dos los Estados miembros, entra
en vigor tras los 20 días de su pu-
blicación y será aplicable a par-
tir del 14 de diciembre.

La normativa reproduce la lis-
ta con los insectos y patógenos de
varias enfermedades vegetales,

algunas ya presentes en España
como la Xylella fastidiosa. Tam-
bién incluye el Greening de los
cítricos (Candidatus Liberibac-
ter spp.) o el hongo de la Mancha
negra (Phyllosticta citricarpa) que
ha sido interceptado en algunas
partidas de naranjas proceden-
tes de Sudáfrica a su entrada en
la Unión Europea.

El gorgojo del pimiento (Ant-
honomus eugenii Cano), la mos-
ca oriental de la fruta (Bactroce-
ra dorsalis) y la mosca del melo-
cotón (Bactrocera zonata) tam-
bién forman parte de la lista de
plagas.

La normativa publicada “com-
pleta el Reglamento 2016/2031”

con el establecimiento de la lista
de plagas prioritarias, también
denominadas “cuarentenarias”.

La condición de prioritarias,
según el texto, son para las pla-
gas de las que la UE puede que
aún no tenga constancia de su
presencia en territorio comuni-
tario, para las que ya están pre-
sentes pero de forma escasa, irre-
gular, aislada e infrecuente o irre-
gular y para las que su impacto
se considere “el más grave para
el territorio”.

La lista de estas 20 plagas la
conforman: Agrilus anxius Gory,
Agrilus planipennis Fairmaire,
Anastrepha ludens (Loew), Ano-
plophora chinensis (Thomson),

Anoplophora glabripennis (Mots-
chulsky), Anthonomus eugenii Ca-
no, Aromia bungii (Faldermann),
Bactericera cockerelli (Sulc.), Bac-
trocera dorsalis (Hendel), Bactro-
cera zonata (Saunders), Bursap-
helenchus xylophilus (Steiner and
Bührer) Nickle et al., Candidatus
Liberibacter spp., agente causal
del huanglongbing o greening de
los cítricos, Conotrachelus ne-
nuphar (Herbst), Dendrolimus si-
biricus Tschetverikov, Phyllostic-
ta citricarpa (McAlpine) Van der
Aa, Popillia japonica Newman,
Rhagoletis pomonella Walsh, Spo-
doptera frugiperda (Smith), Thau-
matotibia leucotreta (Meyrick),
Xylella fastidiosa (Wells et al.)

7

15 de octubre de 2019 • Número 2.870 • Año LVII • Fundador: José Ferrer Camarena • 3,75 euros • www.valenciafruits.com

Ailimpo prevé para esta temporada una producción de
60.740 toneladas, lo que supone una disminución del 26%

La Comisión Europea publica una
lista con 20 plagas prioritarias
El listado de la UE regoge las plagas más peligrosas para la agricultura comunitaria

En la lista de plagas prioritarias se incluyen varias que afectan a los cítricos, como por ejemplo el Greening o la Mancha negra. / ARCHIVO

w VF. REDACCIÓN.
En un momento de incertidum-
bre por el Brexit, los envíos agro-
alimentarios a Reino Unido ba-
ten un nuevo récord. Las expor-
taciones españolas rebasaron por
primera vez los 4.000 millones de
euros y los tres millones de tone-
ladas en 2018, según reflejan los
datos del Informe Bilateral de Co-
mercio Agroalimentario con es-
te país, difundido por el MAPA.

Los 3,01 millones de toneladas de
productos agroalimentarios es-
pañoles que entraron al mercado
británico el pasado año alcanza-
ron un valor de 4.076 millones de
euros, lo que supone un creci-
miento del 2,7% y del 2,1%, res-
pectivamente, respecto a 2017 (2,93
millones de toneladas y 3.993 mi-
llones de euros).

Más información en pág. 3

La exportación alimentaria 
a Reino Unido bate un nuevo
récord a pesar del Brexit



E
sta semana se inten-
sifican los contactos 
y negociaciones en 
Bruselas y Ginebra. 

El ministro de Agricultura, 
Luis Planas, acudía a la cum-
bre de ministros de Agricul-
tura de la UE en Luxemburgo 
con los deberes hechos tras 
las reuniones celebradas con 
las comunidades autónomas 
y representantes del sector 
logrando la unidad en las po-
siciones defendidas por Espa-
ña frente a las sanciones de 
EEUU, el Brexit o la PAC.

También se sucederán los 
contactos al más alto nivel en 
Bruselas a fin de concretar el 
apoyo tras la decisión de Esta-
dos Unidos de imponer aran-
celes a determinadas produc-
ciones agroalimentarias de la 
UE, y que afectan significati-
vamente a productos españo-
les. Planas estuvo acompaña-
do de la secretaria de Estado 
de Comercio, Xiana Méndez, 
para reunirse con la comisaria 
europea de Comercio, Cecilia 
Malmström, y con el comisa-
rio europeo de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Phil Hogan. 
El objetivo es transmitir que 
la Comisión Europea defien-
da los intereses de España y 
de los sectores afectados para 
lograr un aplazamiento o la 
cancelación de los aranceles 
que, de no producirse, serán 
definitivos el próximo 18 de 
octubre. “No queremos entrar 
en una guerra comercial”, ha 
asegurado el ministro, pero 
“nuestros intereses deben ser 
defendidos”.

El Gobierno de España ha 
logrado la unidad y firmeza 
del sector no solo en la defen-
sa de las posiciones españolas 
frente al consejo de ministros. 
Esta unidad y firmeza del sec-
tor y comunidades autónomas 
permitirá hacer frente a un 
mes de octubre negro para 
la agricultura tras la posible 
aplicación de las sanciones ar-
bitrarias de EEUU a nuestros 
productos, para a continua-
ción afrontar el 31 de octubre 
la salida de los británicos a las 
buenas o a las malas. 

Planas transmitió al comi-
sario europeo de Agricultura, 
Phil Hogan, y a la comisaria 
europea de Comercio, Cecilia 
Malström, la posición del Go-
bierno de España y pidió a la 
Comisión Europea firmeza en 
la negociación, ante unas san-
ciones que el ministro ha ca-

lificado de “inaceptables”. En 
el caso de que finalmente no 
prosperaran las negociaciones 
que se sucederán entre EEUU 
y la UE en Ginebra se insta 
con urgencia al comisario Ho-
gan tres peticiones concretas: 
el almacenamiento privado 
del aceite de oliva, ya que se 
dan las circunstancias excep-
cionales en base al reglamento 
comunitario; compensaciones 
a los productores que resulten 
afectados por las graves per-
turbaciones del mercado que 
van a suponer los aranceles; 
y medidas de promoción, con 
financiación comunitaria y 
nacional, para buscar merca-
dos alternativos.

Respecto al Brexit, Planas 
ha recalcado que desde hace 
meses el Gobierno de España 
viene trabajando para adoptar 
unos planes de contingencia 
en relación con todos los sec-
tores, con particular énfasis 
en el sector agroalimentario. 
La potencia del sector agroa-
limentario español se refleja 
en términos de valor, empleo y 
balanza comercial, sin olvidar 
aspectos como los medioam-
bientales o los generadores de 
cohesión económica y social. 

En relación a las reformas 
de la PAC, Luis Planas ha re-
cordado, en declaraciones a la 
prensa, que España defenderá 
la preservación de los fondos 
para el periodo comprendido 
entre 2021-2027, fundamenta-
les para financiar una política 
comunitaria con una orienta-
ción diferente, en la que la 

lucha contra el cambio climá-
tico y la defensa del medio am-
biente serán elementos clave, 
así como el enfoque de género 
y la incorporación de jóvenes. 
También se ha avanzado en la 
elaboración del Plan Estraté-
gico nacional.

El sector agroalimentario 
español es el octavo mayor 
exportador del mundo, y los 
mercados exteriores son es-
tratégicos. Su peso en la eco-
nomía nacional es del 11% del 
producto interior bruto y una 
ocupación de más de 2,7 mi-
llones de personas. Además, 
este sector tiene unos valores 
intangibles en el medio rural, 
basados en el respeto a las tra-
diciones, pero también a la in-
novación y en su excelente mo-
delo de producción sostenible.

En relación a los aranceles, 
fuentes del Ejecutivo español 
señalan que Trump ha vendi-
do demasiado pronto su victo-
ria ya que otros laudos arbi-
trales que se conocerá en los 
próximos 8 o 10 meses pueden 
dar la razón a Airbus. Planas 
se ha referido al panel abierto 
en estos momentos, similar 
al de Airbus, en este caso por 
las ayudas concedidas por Es-
tados Unidos a Boeing.

“Lo razonable”, ha seña-
lado Planas, es que desde el 
punto de vista del funcio-
namiento de un comercio 
ordenado, basado en reglas, 
“lleguemos a un acuerdo”, 
porque, ha añadido, el sector 
agroalimentario no tiene por 
qué pagar las consecuencias 

de un conflicto derivado del 
sector aeronáutico.

A la reunión con el minis-
tro de Agricultura asistieron 
representantes de Cooperati-
vas Agro-alimentarias, de las 
organizaciones profesionales 
(Asaja, COAG y UPA), así como 
de la Federación de Industrias 
de Alimentación y Bebidas 
(FIAB), Federación Española 
del Vino (FEV), la Federación 
Española de Asociaciones de 
Productores Exportadores de 
Frutas y Hortalizas (Fepex), 
la Asociación Española De 
La Industria Y Comercio Ex-
portador De Aceite De Oliva 
(Asoliva), la Asociación de 
Exportadores de Aceitunas 
de Mesa (Asemesa), la Fede-
ración Nacional de Industrias 
Lácteas (Fenil) y la Federación 
Empresarial de Carnes e In-
dustrias Cárnicas (Fecic).

Esperemos que tras la ne-
gociación, EEUU decida fi-
nalmente no aplicar los aran-
celes. Ayer, 14 de octubre, en 
Ginebra (Suiza), en el marco 
del Órgano de Solución de Di-
ferencias de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), 
se reunieron la Comisión Eu-
ropea y Estados Unidos para 
dirimir sobre el asunto. Espe-
remos que no llegue la sangre 
al río y se abran caminos para 
el entendimiento que eviten 
un octubre negro, ya que de lo 
contrario habrá que empezar 
en pensar en un boicot a los 
productos norteamericanos 
en Europa. Donde las dan la 
toman, Mr Trump.
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Por GONZALO GAYO



 Valencia Fruits / 315 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

Agrocomercio

◗ AQ. EFEAGRO.
Las exportaciones agroalimen-
tarias de España a Reino Unido 
rebasaron por primera vez los 
4.000 millones de euros y los 
tres millones de toneladas en 
2018, según reflejan los datos del 
Informe Bilateral de Comercio 
Agroalimentario con este país, 
difundido por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción (MAPA).

Los 3,01 millones de tonela-
das de productos agroalimen-
tarios españoles que entraron 
al mercado británico el pasado 
año alcanzaron un valor de 4.076 
millones de euros, lo que supo-
ne un crecimiento del 2,7% y del 
2,1%, respectivamente, respecto 
a 2017 (2,93 millones de toneladas 
y 3.993 millones de euros).

“España es relevante para el 
abastecimiento de Reino Unido“, 
detalla el informe del Ministerio 
de Agricultura, que precisa que 
el 9% de sus importaciones agro-
alimentarias tienen como origen 
el territorio español; la tasa de 
cobertura del sector agroalimen-
tario británico es del 45%.

España ocupa el cuarto pues-
to en el ránking de los países 
de origen de las importaciones 
comunitarias de alimentos y be-
bidas de Reino Unido, por detrás 

de Países Bajos (18% de cuota), 
Irlanda (14%), Alemania (13%) y 
Francia (13%).

En el ejercicio 2013, las salidas 
agroalimentarias españolas con 
destino a Reino Unido superaron 
por primera vez la barrera de los 
3.000 millones de euros (2,57 mi-
llones de toneladas por valor de 
3.178 millones de euros).

El Ministerio de Agricultura 
precisa en el texto que, “a pesar 
del continuo crecimiento de las 
exportaciones españolas a Reino 
Unido, se evidencia una cierta 
ralentización desde 2016“, año 
en el que el volumen fue de 2,89 
millones de toneladas por valor 
de 3.993 millones de euros.

■ FRUTAS, HORTALIZAS Y VINO
Las mayores partidas agroali-
mentarias que España vendió a 
Reino Unido el año pasado fue-
ron de frutas (1.036,19 millones 
de euros), hortalizas y legum-
bres (907,93 millones), bebidas 
(442,27 millones), preparaciones 
vegetales (296,02 millones) y pre-
paraciones alimenticias (198,98 
millones ).

Los frutos rojos, kiwi y caqui 
(311,92 millones de euros, un 
97% más que en 2013) se situó a 
la cabeza de los diez grupos de 
productos españoles más expor-

tados al mercado británico en 
2018, pero a corta distancia del 
de vino y mosto (311,28 millones 
de euros).

El tercer lugar correspondió 
a los cítricos (288,49 millones 
de euros) y el cuarto, a hortali-
zas frescas o refrigeradas en las 
que se incluyen espárragos, be-
renjenas, pimientos y aceitunas 
(230,86 millones).

La exportación de aceite de 
oliva alcanzó un valor de 163,09 

millones de euros; por delante 
de la de coles y coliflores (143,55 
millones); uvas y pasas (136,21 
millones); tomates frescos y re-
frigerados (121,53 millones); al-
baricoques, cerezas, melocoto-
nes y ciruelas (121,48 millones) 
y lechugas y achicorias (120,17 
millones).

■ IMPORTACIONES ESPAÑOLAS
España, por su parte, importó 
el año pasado 861.212 toneladas/

litros de alimentos y bebidas de 
Reino Unido por valor de 1.160 
millones de euros, lo que re-
presentó un descenso del 9,3% 
en volumen y un 0,8% menos, 
respectivamente, respecto a las 
cifras de 2017.

Las bebidas espirituosas son 
las protagonistas de las salidas 
agroalimentarias británicas ha-
cia España (234,59 millones de 
euros), seguidas del pescado fres-
co o refrigerado (71,61 millones), 
crustáceos (71,11 millones), pre-
paraciones alimenticias (64,48 
millones), azúcar (54,12 millones) 
y quesos (34,44 millones).

La lista de los diez productos 
británicos que más entran en Es-
paña la cierran los productos a 
base de cereales (30,93 millones 
de euros), moluscos (30,34 millo-
nes), patatas (29,16 millones) y 
carne de ave (28,83 millones).

Principales productos agroalimentarios exportados a Reino Unido en 2018
Año 2018. Valor, peso, precio medio, evolución, cuota respecto al total exportado a R.U.

    Evolución
2018 Me Toneladas e/kg 2017/18 (%) Cuota (%)*

01. Frutos rojos, kiwi y caqui (0810).............. 311,92 74.831 4,17 3,9 8%

02. Vino y mosto (2204) ............................... 311,28 135.220 2,30 –2,4 8%

03. Cítricos (0805) ....................................... 288,49 288.498 1,00 –4,0 7%

04. Hortalizas frescas o refrigeradas 
      (Espárragos, berenjenas,
      pimientos y aceitunas) (0709) ................. 230,86 206.090 1,12 2,4 6%

05. Aceite de oliva (1509 y 1510) ................. 163,09 49.448 3,30 –4,4 4%

06. Coles y coliflores (0704) ......................... 143,55 126.044 1,14 –9,7 4%

07. Uvas y pasas (0806) ............................... 136,21 64.844 2,10 22,5 3%

08. Tomates frescos o refrigerados (0702) ..... 121,53 112.025 1,08 –11,4 3%

09. Albaricoques, cerezas, melocotones
      y ciruelas (0809) .................................... 121,48 84.753 1,43 –7,0 3%

10. Lechugas y achicorias (0705) .................. 120,17 129.548 0,93 7,3 3%

(*) Respecto al total de productos agroalimentarios y pesqueros exportados por España a R.U.
Fuente: Ministerio de Agricultura (MAPA)

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Las sospechas denunciadas el 
pasado mes de abril por La Unió 
de Llauradors sobre el uso de ma-
terias activas de pesticidas en los 
cítricos de Sudáfrica y Mercosur 
que están prohibidas en la Unión 
Europea quedan totalmente 
confirmadas tras las analíticas 
posteriores efectuadas y cuyos 
resultados se acaban de conocer.

Esta organización ha procedi-
do a la compra de cítricos proce-
dentes de Sudáfrica y Mercosur 
y los ha llevado a un laboratorio 
de la Comunitat Valenciana au-
torizado tanto por la Conselle-

ria de Sanitat Pública como la 
de Agricultura para analizarlos. 
Desde La Unió señalan que las 
pruebas analíticas son contun-
dentes y entre otras sustancias 
se encuentra la carbendazima 
(prohibido su uso en la UE desde 
junio de 2016). También destacan 
estas pruebas que los cítricos de 
Sudáfrica analizados poseen has-
ta siete materias activas de pesti-
cidas, lo que pone de manifiesto 
que son menos sostenibles desde 
el punto de vista medioambien-
tal que los españoles.

Todo lo anterior demuestra lo 
que ya denunciaron en abril La 

Unió y AVACU en el transcurso 
de una rueda de prensa. Carles 
Peris, secretario general de La 
Unió, se ha reunido con el presi-
dente de AVACU, Fernando Mo-
ner para trasladarle estos nuevos 
resultados.

Tras esta confirmación, La 
Unió se va a poner en contacto 
con las cadenas de distribu-
ción-supermercados para que 
rechacen aquellos cítricos de 
sus proveedores que contengan 
materias activas de pesticidas 
que no se pueden emplear en 
el ámbito de la Unión Europea. 
Así, los supermercados darían 

muestra de sensibilidad hacia 
los agricultores, pero sobre todo 
ante los consumidores.

Carles Peris señala que “una 
vez demostradas fehacientemen-
te nuestras sospechas y ante esta 
situación de competencia desleal 
y discriminación de nuestros 
productores a pesar de ser eu-
ropeos, exigimos una reciproci-
dad y por tanto la prohibición 
de importación de cítricos de 
países terceros que tengan auto-
rizado la utilización de materias 
activas cuyo uso está prohibido 
en la Unión Europea y, especial-
mente, aquellas catalogadas por 
la OMS como extremada o alta-
mente peligrosas”.

■ ANTECEDENTES
La Unió y AVACU presentaron 
el pasado 16 de abril un estudio 
que concluía que los productores 
de cítricos de Sudáfrica pueden 
utilizar 62 materias activas de 
pesticidas cuyo uso está prohibi-
do para los de la Unión Europea. 
El estudio de la organización 

agraria estaba hecho sobre las 
305 principales materias activas 
que se utilizan en la citricultura. 
De esas 62 utilizadas en Sudáfri-
ca, la Organización Mundial de 
la Salud tiene calificadas a 13 
como extremada o altamente 
peligrosas. 

El estudio, a lo largo de estos 
meses, se ha presentado ante las 
Consellerias de Sanitat Pública y 
Agricultura, Ministerio de Agri-
cultura, Agencia Española de 
Consumo, Seguridad Alimenta-
ria y Nutrición (AESAN) y ante 
las Direcciones Generales de la 
Comisión Europea SANTÉ (Sa-
lud y Seguridad Alimentaria) y 
TRADE (Comercio).

Con los resultados de las 
pruebas analíticas realizadas 
en el laboratorio, se confirma 
lo anunciado en su día por La 
Unió: los cítricos de países ter-
ceros llevan pesticidas cuyo uso 
se encuentra prohibido en la 
Unión Europea, lo que supone un 
claro fraude para productores y 
consumidores.

La exportación 
agroalimentaria 
a Reino Unido 
rebasa los 4.000 
millones de euros
En un momento de incertidumbre por el 
Brexit, los envíos baten un nuevo récord

Frutas, hortalizas y bebidas encabezan las exportaciones españolas a R.U. / ARCHIVO

España suministra a 
Reino Unido el 9% 
de los alimentos que 
importa

La Unió confirma que Sudáfrica y 
Mercosur emplean en sus cítricos 
pesticidas prohibidos en la UE
Las analíticas confirman las sospechas denunciadas en abril
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  Campaña 19/20             Campaña 18/19
Países de destino (Kg): Export. Reexport. Export. Reexport.
Albania 5.400
Andorra 57.544  66.141 
Bielorrusia 19.266
Cabo Verde 34.995 53.156 22.912 16.632
Canadá 402.967  585.217 
Costa de Marfil  2.592 2.994 3.202
Emiratos Árabes Unidos 22.943  9.749 
Estados Unidos 22.410
Gabón  4.738 465 501
Gibraltar 30.979 6.455 25.073 1.899
Guinea 668 1.022
Guinea Ecuatorial 11.413 43.698 14.437 25.475
Mali  12.521  11.784
Marruecos 280  10.154 17.710
Mauritania 65 775 32 
Moldavia 10.190  17.281
Noruega 347.873 8.960 376.592 10.880
Qatar 5.248  200 
Rep. Centroafricana 3.000 18.582 3.887 40.464
Serbia 165.240  140.275
Suiza 1.329.710 209.160 1.607.795 120.929
Togo 810   
Ucrania 34.613  86.910
Por variedades (Kg):
Clausellina 332  384 
Satsuma 434.814  473.599
Clementina 1.002.834 108 1.298.561 3.255
Clementina con hoja 261.672  115.808 12
Ortanique 480
Clemenvilla   2.663
Otras mandarinas 14.014 3.889 17.579 2.608
Nadorcott  80
n TOTAL MANDARINAS 1.714.146 4.077 1.908.594 5.874
Navelina 38.709 3.734 50.193 350
Navel 3.093 2.294 4.557 2.955
Navel Late 4.940 35.858 4.219 87
Lane Late    34
Cadenera 76  105
Salustiana 2.692   
Valencia Late 135.786 11.386 212.555 17.476
Verna 279  8 2.233
Otras 22.563 66.831 16.376 74.692
Navel Powel 24
Uso Industrial   962
Barberina 1.238 3.513 820
n TOTAL NARANJAS 209.399 123.616 289.794 97.828
n TOTAL LIMONES 581.113 223.297 771.283 125.844
n TOTAL POMELOS 949 10.668 350 21.850

En la campaña 2019/2020, a 12 de octubre, se han enviado a paí-
ses terceros, en exportación (2.505.612) y reexportación (361.659), 
un total de 2.867.271 según informa la Dirección Territorial de 
Comercio Exterior (Soivre-València). En la campaña 2018/2019, 
a 13 de octubre de 2019, lo exportado eran 3.221.510 kilos.

Exportados 2.867.271 kilos 
de cítricos a países terceros

n A 12 DE OCTUBRE

“Fruit Attraction crea 
un espacio de encuentro 
para los profesionales 
en una etapa de desafíos”
La Comunitat Valenciana incrementa en casi 
un 10% el número de empresas participantes
◗ RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN.
La presencia este año de 187 em-
presas de la Comunitat Valen-
ciana en la próxima edición de 
Fruit Attraction, 17 más que el 
año pasado, “demuestra”, en pa-
labras de Mireia Mollà, la conse-
llera de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Emergencia Climática y 
Transición Ecológica, “el inte-
rés que supone esta feria no solo 
para poner en valor la calidad, 
variedad e innovación del sector 
hortofrutícola valenciano, sino 
también la importancia de esta 
cita como oportunidad para es-
tablecer contactos en mercados 
potenciales y para reforzar la fi-
delidad en aquellos países donde 
las frutas y hortalizas de la Co-

munitat llevan ya años siendo 
emblema de calidad y garantía 
alimentaria”.

En el número anterior de Va-
lencia Fruits dedicamos un am-
plio dossier especial a Fruit At-
traction, feria en la que este año 
se darán cita 130 países, más de 
1.800 expositores y cerca de 90.000 
visitantes. La participación de 
la Comunitat Valenciana es una 
de las más numerosas, con unas 
cifras de participación acordes 
con el volumen que implican el 
sector dentro de la economía va-
lenciana y también como parte 
esencial del sector a nivel esta-
tal en un momento marcado por 
grandes retos. Según destaca la 
consellera, esta feria “crea un 

espacio de encuentro para los 
profesionales en una etapa de 
desafíos para los agricultores. 
Desde las lluvias torrenciales 
de la DANA, un fenómeno que se 
prevé cada vez más recurrente, 
que ha golpeado especialmente 
a los campos de la Vega Baja ali-
cantina y de la Costera y la Vall 
d’Albaida valencianas, hasta la 
amenaza arancelaria planteada 
por Donald Trump que pone en 
riesgo las exportaciones en Esta-
dos Unidos”.

Sobre cómo hacer frente a 
estos desafíos compartidos, Mi-
reia Mollà afirma que “la res-
puesta pasa por la investigación 
agraria que encuentra métodos 
para frenar la expansión de 

enfermedades y plagas, por el 
conocimiento de las tendencias 
de mercado como, por ejemplo, 
la creciente demanda de frescos 
de producción ecológica y por la 
diversificación del destino de las 
exportaciones. Tres estrategias 
que incorpora la próxima edi-
ción de la feria: la innovación 
con el nuevo espacio Smart Agro, 
el comportamiento del consumi-
dor con la propuesta Ecorganic 
Market orientado al mercado de 
las frutas y verduras orgánicas, 
y los nuevos mercados con la ini-
ciativa ‘Países Importadores In-
vitados’ que este año ha elegido 
como visitantes a India y Singa-
pur”. “La respuesta”, prosigue, 
“no solo atañe al sector sino tam-

bién a las administraciones a las 
que nos corresponde prestar el 
apoyo logístico para incrementar 
la presencia de los productores 
así como explorar modelos para 
articular una voz potente en 
defensa del sector y para abrir 
nuevos caminos de negocio en 
favor de la rentabilidad del cam-
po valenciano. La consolidada fe-
ria Fruit Attraction profundiza, 
asimismo, en esas actuaciones 
ya que aúna ser una eficaz herra-
mienta comercializadora, com-
pleta agenda de actividades con 
un espacio expositor de primer 
orden que hacen de la calidad y 
la variedad de los productos los 
verdaderos protagonistas de esta 
feria”, concluye Mireia Mollà.

Mirella Mollà, consellera de Agricultura de la Generalitat Valenciana. / R. FUERTES

El Gobierno cifra en 765 millones el 
impacto de los aranceles de EEUU 
El cálculo del Ejecutivo es inferior a los 1.000 millones de 
euros que se avanzó inicialmente
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El Gobierno ha calculado en 765 
millones de euros el impacto eco-
nómico de la subida de aranceles 
de Estados Unidos a los produc-
tos agroalimentarios españoles 
si finalmente la Administración 
de Donald Trump confirma la 
lista preliminar dada a conocer.

El ministro de Agricultura en 
funciones, Luis Planas, precisó 
la semana pasada, tras reunirse 
con los consejeros del ramo de 
las comunidades autónomas, que 
esta estimación se ha elaborado 
en base a las ventas de España a 
EEUU en 2018 sobre las partidas 
afectadas que aparecen en dicho 
listado.

Las cantidades, no obstante, 
no son fáciles de precisar y pue-
den variar con el paso de los días, 
conforme avance el trabajo de 
los técnicos, apuntó el ministro, 
al ser “complicado” porque los 
códigos arancelarios que EEUU 
aplica “no son los mismos” que 
los de España y el resto de la 
Unión Europea. El cálculo, no 
obstante, es inferior a los 1.000 
millones de euros que se apuntó 
inicialmente.

Tras el encuentro con los 
consejeros autonómicos, Planas 
constató la “unidad de puntos 
de vista” para enfrentarse a este 
asunto. “Todos estamos unidos 
en la firmeza de la negociación” 
entre la UE y EEUU para conse-
guir que el sector agroalimenta-
rio “quede fuera de estas posibles 
sanciones”, porque en este caso 
“no es el objeto de la disputa”, 
afirmó Luis Planas.

En rueda de prensa, Planas 
lamentó nuevamente la decisión 
estadounidense, más aún cuando 
la Organización Mundial del Co-

mercio (OMC) resolverá si per-
mite a la UE aplicar a Estados 
Unidos sanciones también por 
un importe parecido a los 7.500 
millones de dólares por un panel 
arbitral abierto con la compañía 
Boeing.

Entre las medidas a adoptar, 
si finalmente se confirma la su-
bida arancelaria, el ministro ha 
pedido a la UE que “sea capaz” 
—si es necesario— de aplicar 
sanciones por 4.000 millones de 
dólares a EEUU por un acuerdo 
similar de la OMC, que data de 
2004 respecto en otra disputa co-
mercial entre ambas potencias. 
“Queremos negociación pero 

también firmeza de la UE” a la 
hora de plantear acciones, defen-
dió Luis Planas.

España pedirá, asimismo, la 
activación del almacenamiento 
privado del aceite de oliva —uno 
de los alimentos más afectados, y 
que también sufre bajos precios 
en origen—; potenciar los pro-
gramas de promoción y ayudas 
extraordinarias como las que se 
activaron en su día para minimi-
zar el impacto del veto ruso.

El ministro y las comunida-
des autónomas también aborda-
ron la incertidumbre en torno 
al Brexit, ante la posible salida 
abrupta del Reino Unido el próxi-
mo 31 de octubre. Repasaron las 
medidas de contingencia para 
asegurar que no haya problemas 
de abastecimiento y logísticos, 
especialmente de alimentos pe-
recederos y el sector pesquero, 
que son los que más preocupan 
al Ministerio.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, se 

reunió con los consejeros del ramo de las comunidades autónomas. / MAPA

Gobierno y comunidades 
autónomas constataron 
su unidad ante los 
aranceles de EEUU



Venga a visitarnos a nuestro stand de Fruit 
Attraction 2019 los días 22, 23 y 24 de octubre 
en el pabellón 3, stand 3C11A

Nos complacería mucho su visita, donde tendríamos la oportunidad de informales con detalle de las novedades que presentamos:

· Lanzamiento de la gama BIOCARE by CITROSOL, primera gama completa de tratamiento para cítricos certificada como insumos para su 
uso en agricultura ecológica. Los SISTEMAS CITROCIDE® ya supusieron una revolución entre los operadores de ecológico debido a la 
limitación de herramientas a su disposición, ahora completamos la gama añadiendo un nuevo fungistático para el control del podrido y un 
recubrimiento natural. 

· SISTEMA CITROCIDE® FRESHCUT. Fruto del proyecto aqUAFRESH, hemos desarrollado la lavadora “perfecta” que dotará a la industria 
de una solución integral para el lavado de frutas y hortalizas mínimamente procesadas, proporcionando al sector una alternativa a los actuales 
sistemas basados en cloro, económicamente eficiente y medioambientalmente sostenible garantizando la inocuidad de los alimentos. 

· Soluciones para el aguacate:

CITROSOL A K PALTAS UE es un recubrimiento que controla y disminuye la pérdida de peso mejor que otras ceras del mercado. Minimiza 
el necrosamiento interno y externo causado por el “daño por frío” que suele surgir en los envíos de transporte frigorífico de larga duración. 
Retrasa el pico climatérico y disminuye la producción de etileno logrando mantener la firmeza de la pulpa sin afectar a la evolución natural del 
color del aguacate. 

SISTEMA CITROCIDE® PALTA con el que realizamos un lavado higiénico del aguacate que contribuye a reducir los hongos patógenos, al 
tiempo que mejoramos radicalmente la seguridad alimentaria con resultados homogéneos a nivel industrial con un producto de bajo riesgo 
que está autorizado como insumo para agricultura ecológica y que cumple con la normativa europea en cuanto a residuos en el fruto, al 
tiempo que supone un importante ahorro hídrico al lograr recircular las aguas de lavado de 3 a 5 días de media.

· Absorvedores de Etileno. En colaboración con BeFresh, facilitamos la remoción del etileno y otros contaminantes (COV’s, esporas fúngicas, 
bacterias) presentes en el transporte y almacenamiento de frutas y verduras. Se trata de un granulado aplicable a toda la cadena de 
distribución y compatible con la agricultura ecológica, es un sistema no invasivo de alta seguridad alimentaria que no interfiere en el ciclo 
natural de los productos perecederos manteniendo su sabor y aroma.

¡Nos vemos en Fruit Attraction!

22, 23 y 24
Octubre
2019Pabellón 3 Stand 3C11A



A G R O C O M E R C I O6 / Valencia Fruits 15 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

E
l pasado 11 de octubre 
se hizo oficial el ‘top 
20’ de las plagas y en-
fermedades que la UE 

considera como ‘prioritarias’, 
esto es, aquellas que por su obje-
tivo impacto económico, social 
y/o medioambiental merecen 
las mayores cautelas. Y pese a 
algún escandaloso traspiés en 
la tramitación —como lo fue la 
desconsideración inicial de la 
Mancha negra de este listado, 
después rectificada— hemos de 
felicitarnos porque la Comisión 
(CE) finalmente sí ha incluido 
los principales patógenos que 
amenazan la supervivencia de 
la producción citrícola. Hasta 
8 de las 20 plagas enumeradas, 
de hecho, afectan a los cítricos, 
lo que habla mucho y bien de la 
labor de concienciación (y del 
trabajo científico, por ejemplo, 
del IVIA) que hemos venido rea-
lizando el conjunto del sector 
en esta materia. Y entre ellas, 
más allá de la Xylella fastidio-
sa —que también puede atacar a 
los cítricos— se encuentra otra 
bacteria si cabe más peligrosa, 
la mayor amenaza sin duda 
para este cultivo, el Candidatus 
Liberibacter spp, que es el agen-
te causal del Citrus greening (o 
HLB). 

El nuevo estatus europeo asig-
nado a estas enfermedades no es 
una cuestión menor. A partir de 
ahora, los Estados miembros 
tendrán que poner en marcha 
prospecciones anuales, campa-
ñas informativas, realizar en-
cuestas anuales, preparar planes 
de contingencia, ejercicios de si-
mulación y planes de acción para 
la erradicación de estas plagas. 
Una vez detectados estos patóge-
nos, se activarán los protocolos 
creados y serán la CE junto con 
los Estados miembros los que se 
encargarán de cofinanciar los 
costes derivados de eliminar la 
amenaza, incluidas las indemni-
zaciones a los agricultores afec-
tados por el arranque o posible 
destrucción de sus árboles. 

■ CINCO AÑOS PERDIDOS
En agosto de 2014, de forma ca-
sual, un técnico de la Estación 
Fitopatológica de Areeiro (Pon-
tevedra) identificó, por primera 
vez en la península, a uno de los 
dos insectos vectores del HLB, 
la Trioza erytreae. Lejos de sal-
tar todas las alarmas, no fue 
hasta enero de 2015 cuando se 
publicó el preocupante hallazgo 
y, de paso, se señaló su posible 
presencia también en Oporto 
(Portugal). No fue tampoco un 
sistema de monitoreo oficial el 
que permitió su detección, la re-
acción de las administraciones 
fue tardía y el resultado de tanta 
pasividad cinco años después es 
que la plaga que transporta la 

letal bacteria está ya extendida 
por todo el litoral atlántico, des-
de La Coruña a Lisboa. Incluso 
ha traspasado la barrera natural 
que supone el río Tajo. Es solo 
cuestión de tiempo que, una vez 
consolidada la población de este 
insecto, pueda llegar la bacteria 
a zonas citrícolas y que esta se 
pueda expandir entonces sin re-
medio gracias a la extensión de 
este vector. 

Allá donde el HLB ha hecho 
acto de presencia, ha causado 
estragos. Allá donde se han pro-
ducido pérdidas milmillonarias 
por tal motivo se han realizado 
enormes esfuerzos en investiga-
ción. EEUU, Brasil o China están 
desde hace casi ya una década en 
la vanguardia, con inversiones 
públicas que, cada año, se mi-
den en decenas de millones de 
euros y cientos de proyectos en 
marcha. Europa tenía una opor-
tunidad de oro para, sin padecer 
la enfermedad pero sabiendo de 
sus consecuencias y de que casi 
seguro pronto la sufrirá, haberse 
subido a este tren. No lo hizo. El 
conjunto de programas europeos 
dedicados hasta el momento a re-
ducir el impacto de la amenaza se 
reducen a dos o tres y a duras pe-

nas en todo este tiempo se ha so-
brepasado el millón de euros de 
inversión. Solo los voluntariosos 
esfuerzos de algunos han permi-
tido mantener viva la inquietud 
y empezar a trabajar en algunas 
alternativas de lucha biológica.

■ ¿BUROCRACIA O FALTA DE 
    SENSIBILIDAD
El IVIA logró importar de Sud-
áfrica el parasitoide al que la li-
teratura científica atribuía una 
especial capacidad para reducir 
la población de este psílido (por-
que se alimenta de las ninfas 
del insecto). La primera y más 
urgente medida, para evitar su 
acceso a las zonas productoras 
vecinas del sur de Portugal o a 
las de Huelva, debería ser liberar 
en las áreas infestadas gallegas 
y lusas este agente —llamado 
Tamarixia dryi— cuya efecti-
vidad se ha venido testando en 
Canarias. El resultado de ese 
trabajo, del nulo impacto de este 
parasitoide sobre el ecosistema 
y de su especificidad contra el 
insecto vector del HLB, está dis-
ponible desde principios de este 
año. Pero esta es la hora que el 
Ministerio de Agricultura retra-
sa su suelta aduciendo que nece-

sita el permiso de Bruselas. Así 
se lo confesó por carta en julio el 
ministro Luis Planas a la conse-
jera de Agricultura valenciana, 
Mireia Mollà, que se interesó por 
tan crucial proyecto. Y la situa-
ción no ha variado desde enton-
ces. El CGC coincide con Mollà 
en remarcar la evidencia de que 
se trata de una situación de ur-
gencia en la que el Gobierno sí 
tiene competencias. La burocra-
cia o peor, la falta de sensibilidad, 
parecen estar en el fondo, otra 
vez, de tanta parsimonia. Y claro, 
hasta que no llegue el permiso de 
la UE a España, Portugal —que 
es donde más urge actuar por la 
proximidad a las plantaciones de 
Huelva o las lusas del Argarve— 
seguirá de brazos cruzados.

Confiemos que este absurdo 
guión no se reproduzca con otra 
de las plagas foráneas llegada 
a la citricultura a través de las 
importaciones, esta vez sudafri-
canas. Hablo del llamado ‘Coto-
net de les Valls’ —Delotococcus 
averiae— que apareció en 2009 
en Sagunto y en tiempo récord 
invadió todo el Camp de Morve-
dre y parte de la Plana Baixa, 
para seguir extendiéndose por 
la provincia de Castellón y el 
norte de Valencia. Otra vez, se 
dispone de un parasitoide efec-
tivo —llamado Anagyrus abe-
riae— que también se trajo de 
donde procedía la plaga y que 
ya se está reproduciendo en los 
Laboratorios del Instituto Agro-
forestal Mediterráneo de la UPV. 
Que esta vez su suelta no se dila-

Algunas luces y demasiadas 
sombras en la lucha contra 
la amenaza del Greening

OPIN IÓN

Por MANUEL ARRUFAT (*)

te por malentendidas cuestiones 
burocráticas.

■ VIVEROS, URGE ACTUAR
En 2015, por otra parte, y al 
poco de reaccionar al hallazgo 
del vector del HLB en Galicia 
y Portugal, ya se advirtió, ade-
más, sobre la urgente necesidad 
de proteger la producción vive-
rística: primero la portuguesa 
e inmediatamente después, la 
española. A estas alturas ya se 
tiene constancia de que el psíli-
do está presente o muy cercano 
a la principal zona productora 
de plantones y de varetas para 
injertos del país vecino —la de 
Coimbra— pero solo tres de las 
decenas de instalaciones lusas de 
este tipo existentes han acometi-
do ya las inversiones para aislar 
su material vegetal con las perti-
nentes medidas de bioseguridad 
(mallados, fundamentalmente) 
para evitar una contaminación 
(y la difusión del insecto con la 
venta de esos plantones, claro). 
En España, por su parte, solo 
unos pocos, que se pueden con-
tar con los dedos de una mano, lo 
han hecho. Se impone, dado que 
el sector viverístico no ha sido 
precisamente ajeno a la crisis 
citrícola, que la Administración 
española y/o europea habilite 
una línea de auxilio para facili-
tar estas imperiosas inversiones.

■ PRE-HLB
Pero no todo son malas noticias. 
Cinco años después de detectarse 
la Trioza en la Península y quizá 
fruto de la declaración del HLB 
como ‘enfermedad prioritaria’ 
llega el primer gran proyecto 
de investigación financiado por 
el Programa Marco Horizonte 
2020, dotado con 8 millones de 
euros. El plan ilustrativamente 
bautizado ‘Pre-HLB’ trabajará en 
la prevención —la premisa que 
todos estos años se ha señalado 
en tanto la devastadora bacteria 
no tiene cura conocida—, divul-
gará sus síntomas, identificará 
los puntos críticos de entrada y 
monitorizará la presencia y po-
sible dispersión de los vectores. 
En una segunda etapa, además, 
se desarrollarán nuevas herra-
mientas de control de los psílidos 
(vectores), así como técnicas de 
diagnóstico precoz de la bacteria. 
Más allá de tales objetivos, el pro-
yecto supone una apuesta —aún 
muy tímida— por la alternativa 
que más probabilidades tiene de 
aportar una salida a la enferme-
dad, la biotecnología. Es un pro-
yecto internacional, que permi-
tirá trabajar en zonas infectadas 
de Brasil o EEUU (sin tener que 
cultivar la bacteria aquí, que es 
algo especialmente crítico) y que 
está liderado por el Instituto de 
Biología Molecular y Celular de 
Plantas (IBMCP) y coordinado 
por un investigador curtido en 
materia de genómica, Leandro 
Peña. Un científico que tuvo que 
abandonar Valencia y buscar 
continuar sus investigaciones 
sobre el HLB en Brasil. Que los 
anacronismos de la regulación 
europea en materia de edición 
genética no vuelvan a ser ahora 
un freno.

(*) Presidente del Comité de 
Gestión de Cítricos

Avispilla Tamarixia dryi en el momento en el que parasita a una ninfa de Trioza Erytreae, insecto vector de la enfermedad 

HLB, mortal para los cítricos. / JESICA PÉREZ RODRÍGUEZ (IVIA)

La Unión Europea hace 
oficial el ‘top 20’ de las 
plagas y enfermedades 
prioritarias

Hasta ocho, de las 20 
plagas enumeradas en 
la lista de la Comisión, 
afectan a los cítricos
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Agrocultivos
La cosecha de pomelo 
española registra un 
importante descenso 
Ailimpo prevé para esta temporada una producción de 
60.740 toneladas, lo que supone una disminución del 26%
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La estimación de producción 
de pomelo de Ailimpo para la 
campaña 2019/2020 refleja una 
cosecha en España de 60.740 to-
neladas, una cifra que supone 
un importante descenso del 26% 
de la oferta este año debido a las 
condiciones climatológicas.

Este volumen de cosecha 
permite al sector afrontar esta 
nueva campaña con optimismo. 
La Asociación Interprofesional 
de Limón y Pomelo señala que 
la reducción global de oferta en 
Europa tensionará el mercado y 
se espera que los precios para el 
pomelo español aumenten desde 
el inicio de la temporada de ex-
portación. El inicio de la campa-
ña española se producirá en oc-
tubre con una oferta mayoritaria 
de calibres gordos, mientras se 
liquidan los stocks de la tempo-

rada de México. La temporada 
será más corta de lo habitual y 
finalizará en el mes de marzo.

Desde Ailimpo señalan que se 
espera seguir consolidando la po-
sición comercial española en la 
Unión Europea donde ya España 
ha superado en cuota de mercado 
a Florida e Israel. 

■ BALANCE 2018/2019
La campaña 2018/2019 ya conclui-
da se cerró con una cosecha total 
de 82.082 toneladas, que tuvieron 
como destino principal los mer-
cados de Alemania y Francia que 
suponen el 54% del total de la ven-
tas españolas con más de 30.000 
toneladas. Una pequeña cantidad 
se exportó a países terceros (2.868 
toneladas) y hay que destacar el 
esfuerzo en abrir y consolidar 
poco a poco mercados como Sui-
za, Sudáfrica o Canadá. Por su 
parte, el mercado interior absor-
bió 7.000 toneladas y la industria 
transformó 11.700 toneladas.

Histórico de Producción de Pomelo en España
Campaña 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2108/19* 2019/20**

Producción  55.700 70.100 62.917 72.476 64.278 85.224 73.227 80.362 73.185 82.082 60.740

Toneladas: * Dato provisional de cierre de campaña 2018/2019 - **Previsión de cosecha de Ailimpo 19/20

La cosecha de pomelo española registra esta campaña un descenso del 26% 

respecto a las cifras de la temporada anterior. / AILIMPO (JOAQUÍN ZARAGOZA)

Producción de Pomelo
 Promedio 10 últimas  Aforo   
 campañas 2009-2018 Campaña 2019-2020
Producción  71.955 toneladas 60.740 toneladas

Arranca la fase de plantación de 
la fresa en la provincia de Huelva
◗ VF. REDACCIÓN.
La campaña de la fresa ha dado 
comienzo en la provincia de 
Huelva, que concentra más del 
95% de la producción del total 
nacional, con la fase de planta-
ción, que abarca una superficie 
cercana a las 6.100 hectáreas y 
generará 10.000 empleos. Hasta 
la finalización de esta fase de 

plantación, desde UPA Huelva 
señalan que cada día se planta-
rán de media unos 16 millones 
de plantones en las explotaciones 
onubenses, lo que arrojará un to-
tal aproximado de 370 millones 
de plantas al final de este perio-
do. Como dato a destacar hay 
que indicar que las variedades 
autóctonas van aumentando su 

presencia con aproximadamen-
te un 40% de utilización en los 
campos onubenses. 

Esta plantación, que se ha 
iniciado con algo de retraso de-
bido a las altas temperaturas, se 
completará a finales de octubre. 
En noviembre se colocarán las 
cubiertas de plásticos. “En cada 
uno de estos plantones están 

puestas las esperanzas y los me-
jores deseos de los productores y 
productoras de fresas de la pro-
vincia de Huelva, unas esperan-
zas que no solo son para ellos y 
ellas, sino también para los casi 
100.000 empleos que aproximada-
mente la campaña 2019-2020 mo-
verá en nuestra provincia, con 
más de 6 millones de peonadas”, 
indican desde la organización 
agraria.

“Desgraciadamente la campa-
ña comienza con la incertidum-
bre para los agricultores y agri-
cultoras del Condado de Huelva 
que siguen esperando el trasvase 

del agua tan necesaria para su 
actividad agrícola y que pone en 
riesgo las inversiones realizadas 
si no llega una solución pronto. 
Desde nuestra organización exi-
gimos a las administraciones 
que se pongan de acuerdo para 
que esta incertidumbre se des-
peje lo antes posible”, explica en 
un comunicado la organización.

Desde UPA Huelva mantie-
nen también su preocupación 
por el desenlace del Brexit, que 
condicionará las exportaciones 
de productos agroalimentarios 
onubenses hacia un mercado tan 
importante como Reino Unido. 

Balance de la campaña 2018/19 (t)
   POMELO
  EXPORTACIÓN 54.295
 MERCADO INTERIOR 7.000
 MERMAS 3.352
 INDUSTRIA 11.700
 TOTAL 82.082

 
AFORO CAMPAÑA 2019/2020 (TONELADAS)

 PREVISIÓN 60.740
 DIFERENCIA (%) –26%

Ailimpo prevé que la 
reducción de la oferta 
se traducirá en mejores 
precios de exportación
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Un total de 74 municipios, prácti-
camente todos de la provincia de 
Alicante, están afectados total o 
parcialmente por la plaga de la 
Xylella fastidiosa en el territorio 
de la Comunitat Valenciana, se-
gún la última actualización de la 
Conselleria de Agricultura. En 
total hay 51 municipios de Ali-
cante que están afectados en su 
término de forma íntegra y otros 
21 de forma parcial, mientras que 
en la provincia de Valencia hay 
dos localidades (Oliva y Villalon-
ga) afectadas de parcialmente.

El brote de la plaga en la Co-
munitat Valenciana se declaró 
por resoluciones del 6 de julio, 
25 de julio, 31 de agosto, 20 de oc-
tubre, 19 de diciembre de 2017; 12 
de febrero, 14 de mayo, 16 de julio, 
7 de noviembre de 2018, y 25 de 
marzo de 2019, según publicaba 
el 27 de septiembre el Diari Ofi-
cial de la Generalitat Valenciana 
(DOGV).

La Conselleria de Agricultura 
ha adoptado medidas fitosanita-
rias urgentes de erradicación y 
control para evitar la propaga-
ción de la Xylella fastidiosa de 
la subespecie multiplex, y tiene 
convocadas ayudas indemniza-
torias a los propietarios de las 
parcelas agrícolas y proveedores 
de material vegetal afectados por 
la plaga.

En esta resolución, la Con-
selleria declara nuevas detec-
ciones de Xylella fastidiosa en 
la Comunitat Valenciana sobre 
material vegetal de las especies 
Calicotome spinosa, Helichrysum 
italicum, Helichrysum stoechas, 
Lavandula dentata, Lavandula 
latifolia, Phagnalon saxatile, 
Polygala myrtifolia, Prunus dul-
cis, Rhamnus alaternus y Rosma-
rinus officinalis.

Están totalmente afectados 
los municipios de Alcalalí, Al-
mudaina, Altea, Balones, Be-
nasau, Beniarbeig, Beniardá, 

Benidoleig, Benifato, Benigem-
bla, Benillup, Benimantell, Beni-
marfull, Benimassot, Benimeli, 
Benissa, Bolulla, Callosa d’En 
Sarrià, Calp, Castell de Castells, 
Dénia, El Castell de Guadalest, 
Benitachell y El Ràfol d’Almú-
nia. También El Verger, Els Po-
blets, Facheca, Famorca, Gata 
de Gorgos, Gorga, La Nucia, La 
Vall d’Alcalà, La Vall de Laguar, 
Llíber, Millena, Murla, Ondara, 
Orba, Parcent, Pedreguer, Polop, 
Quatretondeta, Sagra, Sanet y 
Negrals, Senija, Tàrbena, Teula-
da, Tollos, Tormos, Jávea y Xaló.

Parcialmente afectados están 
L’Atzúbia, Alcocer de Planes, Al-
coleja, Beniarrés, Benidorm, Be-
nilloba, Cocentaina, Confrides, 
Finestrat, L’Alfàs del Pi, L’Al-
queria d’Asnar, Lorcha, Muro 
de Alcoy, Orxeta, Pego, Penàgui-
la, Planes, Sella, La Vall d’Ebo, 
Vall de Gallinera y Villajoyosa, 
en la provincia de Alicante. En 
la provincia de Valencia están 

afectados parcialmente los mu-
nicipios de Oliva y Villalonga.

Las medidas fitosanitarias de 
erradicación y control que esta-
blece la UE y que son de obligado 
cumplimiento consisten en rea-
lizar tratamientos insecticidas 
contra los vectores de Xylella 
fastidiosa, y contra las plantas 
que puedan albergar estos vec-

tores en un radio como mínimo 
de 100 metros alrededor de cada 
una de los vegetales declarados 
infectadas.

Se debe someter a muestreo 
y análisis los vegetales especifi-
cados en un radio de 100 metros 
alrededor de cada uno de los ve-
getales infectados, y arrancar y 
destruir in situ y en ese radio al-
rededor del material declarado 
infectado, en un plazo máximo 
de 15 días.

■ AMPLIACIÓN DE LAS AYUDAS
La Conselleria de Agricultura 
ha ampliado en 531.000 euros el 
crédito disponible para la conce-
sión de indemnizaciones para la 
erradicación y control de la bac-
teria de la Xylella fastidiosa para 
este año.

A la vista de que el crédito 
disponible para las líneas pre-
supuestarias para mejorar la 
sanidad vegetal supera la cuan-
tía establecida en la resolución 
del 18 de diciembre de 2018 de 
convocatoria de las ayudas, se 
ha procedido a incrementar la 
cuantía máxima de la convoca-
toria en 135.000 y 396.768 euros 
respectivamente a cada línea. Se-
gún publicó el lunes 7 de octubre 
el Diari Oficial de la Generalitat 
(DOGV), el importe global máxi-
mo es de 450.000 euros en una de 
las líneas y de 1,7 millones en la 
otra línea.

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La campaña de recolección de la 
Denominación de Origen Prote-
gida (DOP) de la Granada Mollar 
de Elche arrancó oficialmente 
la semana pasada con el acto 
simbólico del primer corte que 
corrió a cargo de José Gómez, el 
director general de la empresa 
Joselito.

Por lo que respecta a la tempo-
rada, el presidente de la Denomi-
nación de Origen Protegida de la 
Granada Mollar de Elche, Fran-
cisco Oliva, señaló que la afron-
tan “con esperanza e ilusión” y 
apuntó que habrá alrededor de 
un 20% menos de producción 
por las lluvias caídas durante la 
floración (en primavera) y el gra-
nizo que se registró en algunas 
zonas puntuales con motivo de 
la gota fría. Sin embargo, las llu-
vias más recientes y esa menor 
producción va a permitir que las 
granadas de Elche tengan “más 
calibre y calidad”.

De esta forma, este ejercicio se 
rondará un volumen de 45.000 to-
neladas de producción en la zona 
amparada por la DOP (L’Alacan-
tí, Baix Vinalopó y Vega Baja) y, 
de ellas, las de categoría prime-
ra y extra inscritas en el Consejo 
Regulador se podrán comerciali-
zar con el sello de la DOP.

“Vamos a sacar al mercado lo 
mejor de nuestra tierra. Vamos a 

vender salud y sabor pero sobre 
todo vamos a vender un produc-
to que es la esencia de este te-
rritorio, un símbolo de nuestro 
entorno y el producto estrella de 
la zona”. Oliva también resaltó 
la experiencia y sabiduría de los 
cerca de 600 agricultores que for-
man parte de la DOP y la lucha 
de las empresas comercializado-
ras para mantener sus cuotas 
de mercado y explorar nuevas 
oportunidades de negocio. Toda 
esa fuerza, continuó Francisco 
Oliva, “es la que nos empuja para 
defender que en la tierra de la De-
nominación de Origen se cultiva 
la mejor granada del mundo”.

En cuanto a los retos de fu-
turo, el presidente de la DOP 
afirmó que pasan por “creer, 
apostar, luchar y remar todos 
en la misma dirección para 
hacer frente a los desafíos del 
sector” y añadió que esos desa-
fíos deben de entenderse como 
oportunidades para avanzar en 
materia de innovación, sosteni-
bilidad, apertura de mercados, 
apuesta por la calidad, la identi-
dad de marca, territorio, los va-
lores que nos hacen únicos y re-
doblar nuestros esfuerzos para 
diferenciarnos en el mercado y 
que la mollar de Elche sea más 
reconocida y apreciada”.

■ INAUGURACIÓN OFICIAL
José Gómez, el director gene-
ral de Jamones Joselito, fue 
el encargado de inaugurar ofi-
cialmente la campaña y resal-
tó los valores que unen a esta 
fruta con el mejor jamón del 
mundo. En este sentido, indi-
có que la Granada Mollar de 
Elche y el Jamón de Joselito 
“tienen muchas más cosas en 
común de las que nos pensamos 
y se dan la mano por muchas 
circunstancias”. 

Y de entre ellas, José Gómez 
destacó los valores ligados a la 
calidad, la salud y tradición que 
distinguen a ambos productos.

“El trabajo que hace la De-
nominación de Origen para 
otorgar a la granada mollar el 
máximo prestigio es idéntico al 
empeño que pone nuestro equi-
po para elaborar el mejor jamón 
del mundo”, apuntó el director 
general de Joselito quien aña-
dió que “la granada mollar de 
Elche es nutritiva, saludable, 
rica en vitaminas y antioxidan-
tes y ayuda a prevenir enferme-
dades cardiovasculares, al igual 
que el jamón de Joselito”. 

De esta forma, continuó 
José Gómez, “el jamón Joselito 
y la granada mollar de Elche 
son dos buenos ejemplos de 
la fusión entre gastronomía y 
salud que confirma a nuestro 

país como la más variada y sa-
ludable despensa del mundo”. 
El director general de Joselito 
también animó a “apoyar lo ge-
nuino y proteger lo auténtico, lo 
de verdad, y a seguir pasando 
el testigo de generación en ge-
neración para mantener viva la 
tradición”. 

Por su parte el presidente de 
la Denominación de Origen Pro-
tegida de la Granada Mollar de 
Elche, Francisco Oliva, señaló 
que José Gómez y Joselito son 
un claro ejemplo para la DOP 
y precisó que esta firma “es un 
ejemplo de expansión interna-
cional, de prestigio, liderazgo, 
calidad e investigación” así 
como “un símbolo de nuestra 
gastronomía y un gran produc-
to que hace marca España”.

Al acto acudieron numero-
sas personas y representantes 
de la sociedad ilicitana y de po-
blaciones de la DOP así como el 
secretario autonómico de Agri-
cultura, Francisco Rodríguez 
Mulero, el diputado provincial, 
Juan de Dios Navarro, el alcal-
de de Elche, Carlos González 
junto a miembros del equipo 
de Gobierno y de la corporación 
municipal, y los grandes emba-
jadores de la granada mollar de 
Elche como la chef  Susi Díaz y 
el maestro pastelero, Paco To-
rreblanca; entre otros.

La producción 
de granada 
Mollar de Elche 
baja un 20%

Un total de 74 municipios de la 
Comunitat Valenciana están 
afectados por la Xylella

La temporada de la Denominación de 
Origen se inicia con más calibre y calidad

De izquierda a derecha, Felip Sánchez, concejal de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Elche; Carlos González, 

alcalde de Elche; Francisco Oliva, presidente de la DOP de la Granada Mollar de Elche, José Gómez, director 

general de Joselito; la chef Susi Díaz; el maestro pastelero, Paco Torreblanca; el secretario autonómico de 

Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero; y el diputado provincial, Juan de Dios Navarro. / DOP GRANADA MOLLAR 

La plaga afecta a 72 municipios de Alicante y a dos de Valencia

La Conselleria de 
Agricultura sigue 
aplicando medidas de 
erradicación y control

José Gómez, director general de Jamones Joselito, fue el encargado de inaugurar 

oficialmente la campaña. / DOP GRANADA MOLLAR DE ELCHE
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El pistacho se ha afianzado como 
el cultivo alternativo leñoso con 
mayor crecimiento en Castilla y 
León, al triplicar su superficie en 
los últimos años en la comunidad 
autónoma debido a la estabilidad 
en las cosechas, la demanda y los 
precios de ese fruto seco y las 
condiciones climatológicas que 
requiere.

El consejero de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural 
de la Junta de Castilla y León, 
Jesús Julio Carnero, que visitó 
recientemente la cooperativa 
de pistacheros Naturduero de 
Zamora y asistió a la recogida 
del fruto en la parcela de uno 
de sus socios, puso de relieve el 
apoyo del Gobierno regional a 
ese fruto seco.

La superficie de cultivo se ha 
multiplicado en la comunidad 
de Castilla y León tres veces y 
media en los tres últimos años, 
pasando de 450 a 1.700 hectáreas. 
Estos datos destacan al compa-
rarlos con los de otros cultivos 
como el almendro, que ha pasa-
do de 1.300 a 2.600 hectáreas; el 
nogal, de 300 a 460 hectáreas; y el 
avellano, de 2 a 5 hectáreas.

Jesús Julio Carnero explicó 
que el pistacho se adapta bien a 
las condiciones climatológicas de 
la comunidad autónoma y a las 
consecuencias que en ellas puede 
tener el cambio climático, motivo 
por el que la Junta de Castilla y 
León apuesta por él.

Este crecimiento del pistacho 
se debe fundamentalmente a que 
en España se consumen unas 
15.000 toneladas de este produc-
to al año, pero solo se producen 
3.000 toneladas. En la Unión 
Europea existe un importante 
déficit de producción ya que se 
estima necesario el cultivo de 
140.000 hectáreas y tan solo hay 

unas 30.000, centrándose su cul-
tivo en España e Italia.

El abastecimiento del pista-
cho procede de los dos principa-

les productores mundiales: Irán 
y Estados Unidos. Sin embargo, 
las potencialidades del cultivo en 
España son muy altas ya que se 

adapta bien a las condiciones de 
los secanos españoles al necesi-
tar poca agua.

El pistacho es un árbol que 
necesita unos siete años para 
entrar en producción por eso en 
España, de las 30.000 hectáreas 

existentes, tan solo la tercera 
parte están actualmente en pro-
ducción. En Castilla y León, de 
las 1.700 hectáreas, solo están en 
producción el 20%.

En Castilla y León el cultivo se 
distribuye de la siguiente mane-
ra: en Ávila 110 hectáreas, Bur-
gos 66, León 2 hectáreas, Palen-
cia 65, Salamanca 127 hectáreas, 
Segovia 130, Soria 21, Valladolid 
623 y Zamora 545. El 70% de la su-
perficie se concentra en las pro-
vincias de Valladolid y Zamora.

Es un cultivo alternativo muy 
interesante por el importante dé-
ficit para el abastecimiento del 
consumo tanto en España como 
en la Unión Europea pero tam-
bién por la alta rentabilidad del 
cultivo, ya que sus ingresos, una 
vez entrado en producción, se si-
túan entre 6.000 y 8.000 euros por 
hectárea. Eso sin entrar en otros 
procesos de transformación que 
permitirían incluso duplicar es-
tos ingresos.

El consumo de pistachos se 
centra fundamentalmente en el 
pistacho tostado y salado en for-
ma de aperitivo. Ese es el forma-
to de consumo que actualmente 
gasta el 99% de la producción. 
Sin embargo, está emergiendo 
una importante demanda de 
consumo ecológico garantizado, 
que hoy no se está explotando y 
también de consumo culinario 
de alto valor no salado ni tostado. 
Por ese motivo es importante en-
trar en producción en el mercado 
con esta diferenciación que hoy 
por hoy no está explotada.

■ EL COOPERATIVISMO
Desde la Junta de Castilla y 
León consideran que este culti-
vo necesita para su desarrollo 
organización, por ello es nece-
sario agruparse. El ejemplo de 
la cooperativa Naturduero es 
claramente el camino a seguir: 
45 socios de Zamora, Valladolid y 
Salamanca agrupados para con-
centrar la producción de unas 
300 hectáreas.

Este grupo de agricultores 
han comprado este año una reco-
gedora mecanizada de pistachos 
que cuenta con una peladora 
también mecanizada. El objeti-
vo es cerrar el ciclo y envasar y 
comercializar directamente.

El pistacho se afianza como 
alternativa en Castilla y León
La superficie de cultivo se ha triplicado durante los tres últimos años

El consejero de Agricultura, Jesús Julio Carnero, presencia el inicio de la cosecha de pistachos en Zamora. / JCYL

El pistacho se adapta 
bien a las condiciones 
climatológicas de 
Castilla y León

La alta demanda y la 
rentabilidad impulsan 
el desarrollo de este 
cultivo en la comunidad

El Gobierno regional apoya el cultivo del pistacho. / JCYL

◗ VF. REDACCIÓN.
El Erasmus+ KA2 CitriVET es 
un proyecto europeo que aúna los 
esfuerzos de varias instituciones 
españolas, italianas y portugue-
sas con el objetivo general de de-
sarrollar, transferir e implemen-
tar prácticas innovadoras que 
mejoren los estudios agrícolas de 
Formación Profesional a través 
de la transformación de residuos 
cítricos en bioproductos (aceites 
esenciales, biocombustibles y ali-
mentos para animales).

En este proyecto participan 
entidades como: EFA La Malve-
sía (Centro Educativo Formación 
Profesional rama Agraria y Fo-
restal) Llombai (Valencia); Low 
Carbon Economy Fundation 
(Vall d’Uixó); Area Europa (Ita-
lia); Associazione Arces (Italia); 

Universidade do Algarve (Portu-
gal); Escola Profissional Cándido 
Guerreiro (Portugal).

Para lograr este objetivo gene-
ral se han definido los siguientes 
objetivos específicos:

■ Promover el desarrollo pro-
fesional de los profesores de FP 
fortaleciendo sus competencias 
para introducir en los planes 
de estudio de FP la transfor-
mación de residuos cítricos en 
bioproductos.

■ Reforzar la empleabilidad 
de los estudiantes de FP a través 
de la alta calidad internacional.

■ Realizar prácticas en em-
presas relacionadas con la valo-
rización de residuos cítricos.

■ Fortalecer la adquisición 
de competencias clave (idioma 
inglés, alfabetización digital) en 

estudios agrícolas de FP, inclui-
dos los alumnos desfavorecidos.

■ Mejorar las asociaciones 
intersectoriales para facilitar la 
transición de estudiantes al mer-
cado laboral.

Con el trabajo desarrollado 
hasta el momento, se ha comple-
tado un manual para el profeso-
rado de FP Agraria por parte de 
las universidades colaboradoras 
en el proyecto, en el que se expli-
can tanto la situación del sector, 
como los procesos actuales de 
aprovechamiento de subproduc-
tos de los cítricos y proyectos 
relacionados.

Este material se impartirá a 
profesores de FP Agraria de Es-
paña, Italia y Portugal, por me-
dio de cursos online mediante la 
plataforma Moodle. A continua-
ción, los profesores designados 
de los centros educativos, como 
es el caso de la EFA La Malve-
sía (Llombai), desarrollarán 
unidades didácticas específicas 
para el alumnado de Formación 
Profesional de la rama Agraria. 
Estas unidades didácticas se in-
cluirán posteriormente en los 
planes de estudios que se impar-
ten en las escuelas de Formación 
Profesional.

En una tercera fase, duran-
te la primavera de 2020, habrá 
una serie de movilidades por 
parte de alumnado de los cen-
tros educativos participantes a 
los demás países colaboradores 
para realizar prácticas duran-
te un periodo de dos semanas 
en empresas líderes del sector. 
De este modo un total de 12 es-
tudiantes españoles (de la EFA 
La Malvesía), italianos (Asso-
ciazione Arces) y portugueses 
(E.P. Cándido Guerreiro) segui-
rán los planes de formación es-
tablecidos por los centros edu-
cativos de cada país, visitando y 
realizando prácticas en empre-
sas, instalaciones y procesos 
utilizados para la transforma-
ción de subproductos citrícolas 
en productos viables social y 
económicamente. Entre ellos se 
puede destacar la fabricación de 
pellets para alimentación ani-
mal a partir de restos de poda, 
obtención de aceites esenciales 
a partir de hojas de cítricos, etc.

Por último, todas las experien-
cias y resultados del proyecto se 
expondrán en reuniones, semi-
narios, talleres y conferencias 
relacionadas con la valorización 
de los subproductos citrícolas.

Más información en
www.citrivet.eu

El proyecto europeo 
CitriVET investiga la 
transformación de 
los residuos cítricos 

CitriVET busca transformar los residuos cítricos en bioproductos. / ARCHIVO
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La exportación italiana de 
fruta fresca disminuye en 2019
Por su parte, el consumo nacional registra máximos históricos

Italia ha registrado en 2018 los 
valores más bajos de la última 
década en materia de ventas al 
exterior de frutas y verduras 
con un volumen inferior a las 
400.000 toneladas, según los da-
tos procesados por Coldiretti, 
la Confederación de Produc-
tores del país transalpino. En 
valor, la exportación de fruta 
fresca registró un monto de 
2.500 millones de euros —se-
gún datos del ISMEA, Instituto 
de Servicios para el Mercado 
Italiano Agroalimentario—, 
lo que supone un descenso del 
11% en ingresos.

Por productos, en la familia 
de las frutas, las manzanas se 
anotan la mayor disminución 
en exportación con una con-
tracción del 41% interanual 
durante el pasado ejercicio. A 
continuación se encuentran las 
mandarinas (–33%), melocoto-
nes (–30%), kiwis (–16%), uva 
(–3%) y limones (–3%). 

Por su parte en la familia 
de las verduras, el año pasado 
descendieron los envíos de pa-
tatas (–35%), cebollas (–17%) y 
rábanos (–3%).

La caída de la exportación se 
ha dado en concreto hacia paí-
ses como España (un 30% me-
nos en valor), mientras que se 

incrementan las importaciones 
procedentes de España, más del 
15%; Ecuador y Costa Rica, con 
un 5% más que en el ejercicio 
anterior.

En lo referente a las importa-
ciones, durante el ejercicio 2018, 
estas han aumentado un 2% en 
volumen y un 3% en valor, con 
una facturación de 1.400 millo-
nes de euros. Así pues, el saldo 
de la balanza comercial se cifró 
en 1.130 millones de euros, que 
supone un descenso del 24% con 
respecto al año anterior.

Las frutas que más exporta 
Italia son las manzanas, las uvas 
y los kiwis mientras que las 
más importadas son las frutas 
tropicales (sobre todo plátano y 
piña), melocotones, nectarinas, 
fresas y kiwis.

■ RÉCORD EN CONSUMO
Esta disminución de la expor-
tación italiana contrasta con 
un registro récord en cuanto 
a consumo doméstico de fru-
ta y hortalizas, con casi 9.000 
millones de kilos en 2018, un 
3 por cien más que en el año 
anterior. El repunte en el con-
sumo de estos productos está 
relacionado con una creciente 
elección de la opción más sa-
ludable en alimentación, que 
incluye cada vez más a la po-
blación joven.

Manzanas, uvas y kiwis son las frutas que más exporta Italia, y en hortalizas destacan patatas, cebollas y rábanos. / NR

Se desploma la 
producción: una 
situación jamás
vista antes

Si ya en julio las previsiones de 
cosecha de pera en Italia reve-
laban una importante caída, a 
finales de septiembre, tras la re-
visión de cosecha, la situación 
era aún peor. 

La OI Pera (la interprofesio-
nal italiana) el pasado 1 de oc-
tubre anunciaba que la produc-
ción de pera para la temporada 
2019 será de 365.000 toneladas, 
frente a las 511.000 previstas en 
el mes de julio. Si tenemos en 
cuenta que en 2018 la produc-
ción alcanzó las 730.000 tonela-
das y si vamos más para atrás, 
en 2011 —año de producción 
plena— la cifra fue de 934.000, la 
situación ocho años después es 
dramática, tal como señalaron 
los responsables de la interpro-
fesional italiana de la pera. 

De hecho, fuentes de la inter-
profesional confirmaban que en 
Italia no se había registrado has-
ta ahora un volumen de cosecha 
de pera así de bajo. Destaca el 
retroceso registrado en Emilia 
Romagna, la región más impor-
tante en el cultivo de esta fruta de 
pepita, con una cosecha fijada en 
243.000 toneladas. 

Gianni Amidei, presidente 
de la interprofesional explicaba 
que “esta diferencia tan notable 
en las cifras presentada en octu-
bre frente a las previsiones rea-
lizadas en el mes de julio, se debe 
a los problemas derivados de la 
afectación de la Halyomorpha 
halys (‘cimice asiatica’ en italia-
no) y a la alternaría, impredeci-
bles en el mes de julio. “Han sido 
dos golpes muy duros que, no 
solo han reducido drásticamente 
el volumen de cosecha, sino tam-
bién han perjudicado al producto 
destinado a la comercialización 
en fresco, situado en un –55% del 
total”, señalaba Amidei. 

Frente a una situación como 
esta que ha puesto en serios pro-
blemas a muchas empresas, hay 
una doble necesidad: “la primera 
es buscar ayuda financiera para 
que estas empresas puedan su-
perar de forma inmediata las 
dificultades económicas y así 
salvar un sector tan importante 
e impulsor de la economía como 
es el sector de la pera en Italia. 
Y la segunda, llevar a cabo una 
investigación específica y eficaz, 
y capaz de dar respuestas con-
cretas en el apartado de plagas y 
enfermedades”, afirma Amidei. 

Desde la interprofesional, 
tal como explica su presidente, 
se harán cargo de promover y 
coordinar alguno de los impor-
tantes proyectos de investigación 
en colaboración el CRPV (Centro 
Ricerche Produzioni Vegetali), 
para poder utilizar los recursos 
aún disponibles, que la región 
de la Emilia Romagna ha puesto 
a disposición mediante el PSR 
(Programma di Sviluppo Rurale) 
para dar respuestas serias y con-
cretas a un sector, hoy, en serias 
dificultades”. 

■ PERA

La caída de la 
exportación se ha 
dado en concreto hacia 
países como España

Buenas perspectivas comerciales 
para el kiwi en la campaña 2019-2020
El IKO advierte de los efectos negativos de una recolección anticipada
y aboga por defender los diferentes orígenes
A principios de septiembre se 
celebraba la 38ª convención del 
International Kiwi Organiza-
tion —la asociación mundial 
que representa a los producto-
res y exportadores— (IKO), en 
la ciudad italiana de Turín, y en 
la que se presentó un mercado 
favorable y caracterizado por un 
menor stock. 

Según el IKO, la producción 
de kiwi en el Hemisferio Nor-
te en 2019 será una producción 
equilibrada, sin excedentes y de 
buena calidad. Grecia y Francia 
presentan estabilidad cuantita-
tiva mientras que en Italia la co-
secha cae alrededor de un 10%.  

Ante este escenario, los re-
presentantes del IKO reunidos 
en Turín se mostraron decididos 
a defender la calidad y la correc-
ta valorización del producto. 
Con este fin, se deben evitar ab-
solutamente las recolecciones 
tempranas, una tentación para 
algunos productores que, es aún 
más fuerte en una situación 
como la actual. Las consecuen-
cias serían graves y podrían 
tener un impacto negativo en la 

temporada desde el principio, 
no solo para los operadores de 
la cadena de suministro, sino 
también para los distribuidores 
que podrían ver afectada su ren-
tabilidad a medio y largo plazo 
debido a un juicio distorsionado 
del consumidor sobre la calidad 
general propuesta. 

La recomendación, por tanto, 
es preservar esta situación posi-
tiva del mercado, esperando que 
el fruto alcance su punto óptimo 

de maduración en la planta de 
acuerdo a los diferentes pará-
metros definidos en cada uno 
de los países de producción, y 
así poder ofrecer un producto 
cualitativamente bueno, con un 
sabor impecable. 

Otro de los temas tratados 
en esta 38ª convención del IKO 
fue el fraude en el origen del 
producto. Después de los casos 
desagradables que ocurrieron el 
año pasado en Francia e Italia, 
por los cuales se está llevando a 
cabo un juicio en los Alpes que 
terminará en unos meses en los 
tribunales, el IKO recomienda 
mucha atención para que estas 
ilegalidades no se repitan, y 
toma partido en defensa de la 
valorización del origen del pro-
ducto. Cada zona de producción 
está en disposición de ofrecer un 
kiwi de excelente calidad, con 
características propias de su te-
rritorio. Por ello, es deber de los 
operadores comunicar y poner 
en valor estos aspectos en aras 
de una mayor transparencia y 
confianza hacia el consumidor 
final. 

En la convención de Turín 
también se abordaron cuestio-
nes técnicas relacionadas con 
los aspectos fitosanitarios que 
más interesan a los países pro-
ductores como la bacteriosis, la 
muerte del kiwi o la plaga que 
está afectando ahora fuerte en 
Italia: el insecto asiático (Hal-
yomorpha halys). En referencia 
a esta plaga, los representantes 
del IKO reconocieron la necesi-
dad de sensibilizar a las institu-
ciones de los diferentes países 
productores, adoptando al mis-
mo tiempo medidas conjuntas 
en Europa para una toma de 
conciencia general del proble-
ma, con la esperanza de poder 
afrontar con eficacia esta grave 
emergencia. 

En los últimos años, a nivel 
mundial, el sector del kiwi ha 
crecido mucho, es por eso que 
uno de los últimos mensajes lan-
zados por los representantes del 
IKO fue “la necesidad, más que 
nunca, de continuar trabajan-
do unidos para mantener esta 
tendencia al alza y valorizar al 
máximo este sector”.

Se confirma un mercado favorable 

para el kiwi del Hemisferio Norte. / VF
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Macfrut 2020 abre su 
periodo de inscripciones
La feria especializada en el sector hortofrutícola se 
llevará a cabo en Rimini (Italia) el próximo mayo
Se han abierto las inscripcio-
nes para la próxima edición 
de Macfrut, el salón interna-
cional de las frutas y horta-
lizas, organizado por Cesena 
Fiera del 5 al 7 de mayo de 
2020 en Rimini Fiera (Italia). 
Los números de la última cita 
son el reflejo de una manifes-
tación en crecimiento que 
cada año se consolida como 
un punto de referencia impor-
tante para las empresas del 
sector que tienen interés en 
aumentar su red de contactos 
comerciales al abrirse a nue-
vos mercados. En 2019, 43.500 
visitantes se registraron du-
rante los 3 días en Rimini. Un 
cuarto de ellos venía del ex-
tranjero: 50% de Europa, 17% 
de Centro y Sudamérica, 14% 
de Europa Oriental y Rusia, 
10% de África, 9% de Medio 
y Lejano Oriente. En lo que 
respecta a los expositores, de 
entre más de 1.000 empresas 
que participaron, un 20% son 
extranjeras. En cuanto a la 
división por sectores, el 39%  
de los expositores pertenecen 
al sector de la producción y 
la comercialización, el 17% a 
la maquinaria y la tecnología 
para la selección y el envasa-
do, el 14% al embalaje, el 13% 
a la logística y servicios, el 7% 
a la maquinaria y tecnología 
para el cultivo, el 5% a viveros 
y semillas y el 5% a productos 
agroquímicos y fertilizantes. 

El contenido de la 37ª edi-
ción será rico, con mucho ma-
terial inédito, con el objetivo 
de aumentar todavía más las 
oportunidades de negocios 
de las empresas del sector 
hortofrutícola. Como parte 
del contenido, con la “Spices 
& Herbs Global Expo” llega-
rá por primera vez no solo 
a Rimini, sino a Europa, un 
espacio totalmente dedicado 
al mundo de las especias, las 
hierbas medicinales y aro-
máticas. La empresas inte-
resadas podrán disfrutar de 
un rico programa paralelo de 
eventos y conferencias sobre 
estos temas, además del área 
de exposiciones, para conocer 
y contactar a nuevos clientes 
provenientes de todo el mun-
do, especialmente de Asia y 
África, y beneficiarse de un 
programa de encuentros b2b 
personalizado. En esta oca-
sión, Ismea (Instituto de ser-
vicios para el mercado agrí-
cola alimenticio) presentará 
el observatorio mundial de 
especias y hierbas medicina-
les, proponiendo por primera 
vez un resumen de este sector 
que se encuentra en rápido 
crecimiento y en el que hasta 
hoy faltan muchos datos que 
permitan hacer un retrato de 
la situación. 

La campaña comercial 
tendrá el apoyo de un rico 
programa de misiones in-
ternacionales organizadas 
de septiembre de 2019 a fe-
brero de 2020 en Sudaméri-
ca, África, Europa y Asia, 
con el objetivo de promover 
Macfrut entre las empresas 
y asociaciones locales. “Si-
guiendo una tendencia que 

ha hecho que en los últimos 
años el número de visitantes 
en nuestra feria aumente —
comenta Renzo Piraccini, 
presidente de Cesena Fie-
ra— para la edición de 2020 
queremos perseguir este ob-

jetivo actuando en dos senti-
dos: por un lado, agregando 
contenido inédito y por otro 
lado, centrando la atención 
en mercados nuevos como 
Asia y África. En consecuen-
cia, esta propuesta de alta 

calidad hace de Macfrut 2020 
un evento de valor para los 
profesionales del mercado 
hortofrutícola”.

Para las empresas que 
tengan interés en participar 
en la edición de 2020, hasta 
el 31 de diciembre de 2019 
estará activa la promoción 
del “early booking”, que 
permite inscribirse con una 
tarifa preferencial. En la sec-
ción específica de la página 
web oficial de Macfrut, www.
macfrut.com, y de Spices & 
Herbs Global Expo, www.spi-
cesexpo.it/ es posible encon-
trar todos los detalles. Imagen de la pasada edición. / MACFRUT
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La campaña de uva de mesa en 
Italia no se está desarrollando 
de acuerdo a lo esperado. Tener 
un buen producto no ha ayuda-
do a las ventas, al menos hasta 
ahora. Italia presentaba una 
buena cosecha este año, con una 
calidad óptima gracias a que la 
climatología ha sido benigna 
sin afectaciones fitopatológicas 
importantes. Sin embargo, en la 
parte comercial, el inicio de la 
campaña no ha sido uno de los 
mejores y durante el mes de sep-
tiembre la situación ha seguido 
igual con cotizaciones por debajo 
de lo previsto y llegando a cifras 
de 0,50/0,60 euros el kilo de uva. 

Voces relacionadas con el 
sector de la uva de mesa en Ita-
lia explican que “este año la de-
manda por nuestras uvas está 
siendo más baja”. Entre las ra-
zones de esta falta de demanda 
apuntan la presencia de otras 
frutas como la fruta de hueso, o 
el dominio de Grecia y España en 
el mercado europeo. “En el caso 
del país heleno, con un aumento 
considerable de sus volúmenes 
productivos, se ha hecho con el 
mercado de la zona Este de Euro-
pa, suministrando uva Victoria a 
precios bastante bajos”. En estos 
países también hay que tener en 
cuenta que tienen con su propia 
pequeña producción, y “este año 
han aumentado los volúmenes 
disponibles”. 

En cuanto a España, “su fuer-
te apuesta por las variedades 
‘sin semillas’ está triunfando en 
Europa. Con la tercera parte de 
nuestra superficie de cultivo, ha 

logrado ser más competitivo que 
nosotros”. Esto ha dejado a Ita-
lia una cuota de mercado menor 
frente a sus competidores.   

■ SEMANAS DECISIVAS
Estos días de octubre son crucia-
les para la uva de mesa en el mer-
cado italiano y parece que hay 
un cambio de tendencia. Hasta 
ahora, el volumen de ventas se 
ha situado por debajo de la media 
tradicional, los precios también 
han sido bajos y los productores 
ya no pueden más. Sin embargo 
el mercado se está moviendo y 
las ventas han registrado una 

ligera reactivación. Desde el 
sector se espera que este giro se 
confirme y se mantenga así hasta 
final de año, para que la comer-
cialización pueda superar este 
bache. 

■ SIN SEMILLAS
A la espera de que se confirme 
este cambio de tendencia y la 
uva italiana consiga ‘salvar los 
muebles’ en esta campaña, algo 
que ha quedado claro es la nece-
sidad de cambiar de rumbo en 
el tema varietal. “El mercado es 
muy cambiante y los consumido-
res se decantan hoy por la uvas 

‘seedless’. Incluso Francia, una 
zona caracterizada por su tra-
dicionalismo varietal, también 
está apostando por las uvas sin 
semillas. 

Pero desde el propio sector 
recuerdan que “durante la cam-
paña es difícil y costoso hacer 
el cambio sobre las variedades 
tradicionales y abrazar las ‘sin 
semillas’. Es necesario estable-
cer programas muy específicos. 
Antes se cultivaba un tipo de 
uva y aguantaba bien durante 20 
años, ahora, no se puede cambiar 
la variedad cada 5 años, porque 
el negocio así es insostenible”.

Según el Informe Coop 2019 
(Consumo y estilo de vida de 
los italianos) elaborado por la 
Asociación Nacional de Coo-
perativas de Consumidores, la 
riqueza de las familias italia-
nas ha disminuido.

Las desigualdades entre el 
norte y sur del país se agudi-
zan, con una brecha de 10.000 
euros al año en la renta. En 
concreto, en Lombardía el 
gasto de la compra mensual 
es 1.100 euros mayor que el 
de Calabria. Los italianos 
prefieren comprar en el su-
permercado discount, tanto 
en el norte como en el sur del 
país, donde las ventas han 
registrado un aumento del 
2,6% en los seis primeros me-
ses del año, en comparación 
con el mismo periodo de 2018. 
Entre las bebidas se confirma 
el crecimiento del prosecco y 
de los demás espumosos y 
continúa el auge de la cerveza, 
con 7 millones de hectolitros 
adquiridos en los seis prime-
ros meses de 2019. Emerge la 
nueva moda de las aguas aro-
matizadas, con un aumento en 
las ventas del 164,7% en valor 
en el último año, mientras cae 
el consumo de las bebidas con 
gas.

En el carro de la compra 
destacan los alimentos que 
son fuentes de fibra y proteí-
nas y que van sustituyendo 
a las grasas y carbohidratos. 
La carne aumenta un 3,5% en 
este ejercicio, después de años 
de reducción de su consumo.

El Made in Italy continúa 
siendo un elemento de fuerte 
interés para los consumidores 
del país, por encima del sabor 
y del precio del alimento. El 
78% de los compradores decla-
ra sentirse más seguro cuan-
do el origen es cien por cien 
italiano.

Por otra parte, cada vez se 
cocina menos: en los últimos 
veinte años, el tiempo que 
se dedica a cocinar se ha re-
ducido a la mitad, siendo en 
la actualidad 37 minutos de 
media al día. El gasto en res-
tauración fuera de casa ha 
supuesto una facturación de 
83 mil millones de euros en 
2018, un 3,3% más que hace 
diez años. Asimismo, el con-
sumidor se decanta cada vez 
más por los alimentos de fá-
cil preparación, siempre que 
cuenten con el valor añadido 
de la sostenibilidad. La lla-
mada ‘comida instantánea’ 
ha aumentado un 9,3% en el 
último ejercicio.

La sensibilidad ecológica 
de los italianos también va 
en aumento: el 68% no duda 
en pagar más adquiriendo 
productos que no utilicen el 
plástico de un solo uso.

Uva de mesa italiana: una 
campaña con volumen y 
calidad, pero menos ventas Crece el 

consumo de 
productos 
ecológicos y 
sigue en auge el 
‘Made in Italy’ 

A pesar de tener un buen producto, este año Italia está sufriendo la fuerte competencia de España y Grecia. / ARCHIVO
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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 10 de octubre de 
2019, facilitada por el Mercado Central de 
frutas y hortalizas de Barcelona, Mercabar-
na.
FRUTAS  Euros/kg
Albaricoque ..........................................1,70
Aguacate .............................................3,50
Almendra .............................................3,80
Pomelo .................................................1,30
Avellana ...............................................3,40
Caqui ...................................................1,20
Carambolas ..........................................5,00
Castañas ..............................................3,50
Cerezas ................................................5,00
Cocos ...................................................1,05
Membrillo.............................................0,85
Dátiles ..................................................1,80
Feijoas ..................................................4,00
Higos ....................................................2,40
 Chumbos .........................................1,60
Frambuesas ..........................................6,00
Grosellas ............................................11,00
Kiwis ....................................................1,65
Lichis ....................................................2,45
Lima .....................................................2,10
Limón ...................................................1,00
Fresa ....................................................7,50
Fresón ..................................................3,25
Granada ...............................................1,20
Mandarina Clementina ........................1,20
 Satsuma ...........................................1,10
 Otras ................................................1,00
Mangos ................................................1,80
Maracuyá .............................................4,40
Melón Galia .........................................0,70
 Amarillo ...........................................0,75
 Piel de Sapo .....................................0,80
 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 .....................................1,10
 Verano .............................................1,70
 Invierno ............................................0,90
 Temprana .........................................2,50
Piña ......................................................1,20
Pitahaya ...............................................2,70
Plátanos Canario ..................................2,00
 Importación......................................1,00
Manzana Bicolor ..................................0,80
 Amarilla ...........................................0,70
 Verde ...............................................0,75
 Roja .................................................0,85
 Otras ................................................1,40
Melocotón Amarillo ..............................1,40
 Rojo Pulpa Blanca ............................0,80
 Rojo Pulpa Amarilla..........................0,85
Ciruela .................................................0,85
Uva Blanca ...........................................1,20
 Negra ...............................................1,00
Rambután ............................................5,00
Sandía con semilla ...............................0,65
 Sin semilla ........................................0,80
Naranja ................................................0,90
Chirimoya .............................................2,00
Otras Frutas ..........................................0,90
HORTALIZAS  Euros/kg
Berenjena Larga ...................................0,55
Ajo Seco ...............................................2,50
 Tierno ...............................................1,20
Apio .....................................................0,60
Acelgas ................................................0,60
Batata ..................................................1,00
Borraja .................................................0,90
Bróculi ..................................................1,50
Brecol ...................................................1,10
Calçots .................................................0,16
Calabaza ..............................................0,55
Calabacín .............................................0,55
Cardo ...................................................0,65
Alcachofa .............................................2,75

Cebolla Seca ........................................0,40
 Figueras ...........................................0,70
 Tierna ...............................................0,50
Pepino ..................................................0,50
Col Repollo ..........................................0,90
 Bruselas ...........................................1,20
 Lombarda ........................................0,70
 China ...............................................1,00
Coliflor .................................................1,00
Berros ...................................................0,60
Lechuga Iceberg ...................................0,60
 Larga ................................................0,60
 Otras ................................................0,70
Endibia .................................................0,80
Escarola................................................0,90
Espárragos Blancos ..............................3,40
 Verdes ..............................................1,50
Espinaca ...............................................0,75
Haba ....................................................1,20
Hinojo ..................................................0,85
Perejil ...................................................0,40
Judía Bobi ............................................2,70
 Perona..............................................3,25
 Fina ..................................................3,70
 Otras ................................................2,00
Nabo ....................................................1,00
Zanahoria .............................................0,55
Patata Blanca .......................................0,42
 Roja .................................................0,40
Pimiento Lamuyo .................................1,10
 Verde ...............................................1,00
 Rojo .................................................1,00
Guisante ..............................................4,50
Puerro ..................................................0,85
Rábano ................................................0,40
Remolacha ...........................................0,70
Tomate Maduro ...................................0,90
 Verde ...............................................0,70
Chirivía .................................................1,00
Otras Hortalizas ....................................0,70
Seta Girgola .........................................2,50
 Rovellón-Níscalo ............................16,00
 Champiñón ......................................1,55
 Otras Setas .....................................10,00
Maíz .....................................................1,95
Caña de Azúcar ....................................1,00

Mercacórdoba
Precios medios de frutas y hortalizas, corres-
pondientes al mercado de la semana del 
30 de septiembre al 6 de octubre de 2019. 
Información facilitada por Mercacórdoba. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates ............................................4,27
Almendras ............................................9,53
Caqui / Persimon ..................................1,67
 Sharoni / F. Paraíso ...........................1,65
Castaña ................................................4,25
Ciruela .................................................1,03
Chirimoya .............................................1,40
Dátil .....................................................4,35
Fresa / Fresón .......................................4,50
Granada ...............................................1,32
Higo Fresco ..........................................3,48
Kiwi / Zespri .........................................3,13
Lima .....................................................2,30
Limón ...................................................1,03
Mandarina Clementina / Fortuna /
 Nadorcott .........................................1,29
 Satsuma / Okitsu / Clausellina /
 Rufina / Chupi ..................................1,03
Mango .................................................2,18
Manzanas O.V. / Pink Lady ...................2,00
 Golden / Onzal Gold / Venosta .........1,06
 Starking / R. Chief / Gloster / 
 Galaxia .............................................1,12
 Reineta / Canadá Gris ......................1,70
 Granny Smith ...................................1,51
 Royal Gala / Cardinale .....................1,18
  Fuji / Braeburn / Pink Kiss.................1,41
Melocotón / Baby Gool ........................1,52
Melón / Galia / Coca ............................0,66
Membrillo.............................................0,85
Naranja Navel ......................................1,11
 Valencia Late / Miaknight ................0,90
 Navel Late / Nanelate / Lanelate ......1,23
Nectarina .............................................1,14
Nuez ....................................................3,78
Papaya .................................................3,75

Paraguayo ............................................1,27
Pera OV / General Lecler / Nashi /
 Red Sensation / Topea ......................1,35
 Blanquilla o Agua .............................1,07
 Ercolini / Etrusca ...............................1,33
 Limonera ..........................................1,01
 Conferencia / Decana .......................1,17
Piña ......................................................1,08
Pistacho .............................................11,85
Plátano.................................................2,09
Banana ................................................1,13
Pomelo / Rubi Start ..............................1,29
Sandía ..................................................0,56
Uva ......................................................1,55
Otros Frutos Secos..............................12,09
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga ..................................................0,76
Ajo Seco ...............................................2,15
 Tierno / Ajete ....................................8,00
Alcachofa .............................................1,94
Apio .....................................................1,08
Batata / Boniato ...................................0,88
Berenjena .............................................0,72
Bróculi / Brecol .....................................1,48
Calabacín .............................................0,87
Calabaza / Marrueco ............................0,74
Cebolla / Chalota .................................0,53
Cebolleta ..............................................0,92
Champiñón ..........................................1,94
Col Repollo ..........................................0,65
 China ...............................................1,40
 Lombarda ........................................0,75
Coliflor / Romanescu ............................0,95
Endivia .................................................1,98
Escarola................................................1,35
Espárrago Verde ...................................4,11
Espinaca ...............................................1,57
Judía Verde Fina (Brasileña) ..................2,99
 V. Boby / Kora / Striki ........................2,23
 V. Perona / Elda / Sabinal / Emerite ..1,88
Lechuga O.V. ........................................0,56
 Cogollo ............................................1,87
 Iceberg .............................................0,87
Maíz .....................................................1,80
Nabo ....................................................0,86
Pepinos ................................................0,71
Perejil ...................................................1,93
Pimiento Verde .....................................0,96
 Rojo (Asar) .......................................1,15
Puerro ..................................................1,19
Rábano / Rabanilla ...............................1,80
Remolacha ...........................................1,38
Seta ......................................................3,57
Tagarnina / Cardillo ..............................2,30
Tomate O.V. ..........................................0,97
 Cherry ..............................................3,05
 Daniela.............................................0,89
Zanahoria .............................................0,64
Hierbabuena ........................................1,85
PATATAS  Euros/kg
Nueva o Temprana ...............................0,53
 Añeja ...............................................0,36

Mercalaspalmas
Precios frecuentes de frutas, hortalizas y pa-
tatas, del 7 al 11 de octubre de 2019, en el 
Mercado Central de Abastecimiento de Las 
Palmas. 
FRUTAS  Euros/kg
Aceituna ...............................................2,45
Aguacate Fuerte ...................................5,34
 Hass .................................................6,95
 Otras Variedades ..............................2,95
Almendra .............................................1,50
Cacahuete ............................................1,65
Carambola ...........................................2,95
Cereza Picota .......................................5,95
Chirimoya Otras Variedades .................2,85
Ciruela Golden Japan y 
 Songold, Amarilla .............................1,15
 Otras Familia Black, Roja ..................0,95
Coco Otras Variedades .........................0,95
Dátil Deglet Nour ...............................14,45
Fresón Otras Variedades .......................7,95
Granada Grano Elche o Mollar Elche ...1,60
Guayaba/o Otras Variedades ................2,95
Higo Chumbo .......................................1,33
 Verdal ..............................................2,76
Kaki Otras Variedades ..........................1,95

Kiwi Kiwigold .......................................4,75
 Pulpa Verde ......................................3,55
Limón Fino o Primafiori ........................0,85
 Otras Variedades ..............................0,84
 Verna ...............................................0,84
Mandarina Clemen-Late ......................1,46
 Clemenule ........................................1,48
 Ortanique .........................................1,60
Manga Kent .........................................1,75
Mango Tommy Atkins ..........................1,45
Manzanas Fuji ......................................1,80
 Golden .............................................1,20
 Granny Smith ...................................1,60
 Otras Variedades ..............................1,45
 Reineta.............................................1,65
 Royal Gala........................................1,60
 Starking o Similares..........................1,60
Melocotón Merryl y Elegant Lady, Rojo 1,05
 Otras Variedades ..............................1,05
Melón Amarillo.....................................0,75
 Galia ................................................0,85
 Otras Variedades ..............................1,75
 Piel de Sapo y Similares....................1,05
Membrillo Común ................................1,40
Naranja Lane Late ................................1,00
 Navel ...............................................1,00
 Navelina ...........................................0,95
 Otras Variedades ..............................1,03
 Valencia Late ....................................0,96
Nectarina Carne Amarilla .....................1,20
 Carne Blanca ...................................1,20
Nuez ....................................................3,85
Papaya Grupo Solo y Sunrise ................1,92
 Papayón (2-3 kg/ud) ........................1,56
Pera Agua o Blanquilla .........................1,55
 Conferencia ......................................1,04
 Limonera ..........................................1,30
 Otras Variedades ..............................1,20
Piña Golden Sweet ...............................3,45
Pistacho ...............................................9,25
Plátanos Canarias Primera ...................1,15
 Canarias Segunda ............................0,98
 Canarias Extra ..................................1,30
Pomelo Rojo .........................................1,55
Sandía con Semilla ...............................0,69
 Sin Semilla .......................................0,70
Uva Aledo, Blanca ................................2,65
 Blanca, Otras Variedades ..................1,45
 Italia o Ideal, Moscatel Italiano, 
 Blanca ..............................................1,95
 Negra, Otras Variedades ...................1,65
 Red Globe, Roja ...............................1,59
Zapote..................................................2,45
Resto de Frutas ....................................0,95
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelgas Hojas Rizadas, Lyon ................1,45
Ajo Blanco............................................2,05
 Morado ............................................2,55
 Tierno o Ajete ...................................5,50
Alcachofa Blanca de Tudela..................1,95
Apio Amarillento ..................................1,05
 Verde ...............................................1,95
Apionabo .............................................2,95
Berenjena Morada ...............................0,88
Berros ...................................................1,15
Boniato o Batata ..................................1,15
Bróculi, Brecol o Brócoli .......................2,47
Calabacín Blanco .................................0,67
 Verde ...............................................0,35
Calabaza de Invierno ...........................0,95
 De Verano ........................................0,66
Cebolla Grano Oro o Valenciana ..........0,60
 Morada ............................................0,65
 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 ................0,48
 Repollo Hojas Rizadas ......................0,29
Coliflor .................................................2,57
Endivia .................................................0,75
Escarolas Rizada o Frisée......................0,69
Espárrago Verde o Triguero...................2,35
Espinacas .............................................0,18
Guindilla Roja ......................................2,50
 Verde ...............................................3,50
Hinojo ..................................................2,45
Judía Verde Boby ..................................1,81
 Verde Otras Variedades ....................3,91

Lechuga Otras Variedades ....................0,25
 Romana ...........................................0,28
Maíz o Millo .........................................0,56
Nabo ....................................................0,75
Pepino Corto o tipo Español .................0,45
 Largo o tipo Holandés ......................0,69
Perejíl ...................................................0,80
Pimiento Amarillo, tipo California .........1,40
 Otras Variedades ..............................0,95
 Rojo Lamuyo ....................................1,24
 Verde Italiano ...................................1,61
 Verde Padrón ...................................2,07
Puerro ..................................................1,09
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 1,35
 Liso Rojo Canario .............................1,29
 Otras Variedades ..............................0,35
Zanahoria o Carlota Nantesa ...............0,64
Jengibre ...............................................1,75
Ñame o Yame ......................................2,15
Yuca o Mandioca o Tapioca .................1,55
Hortalizas IV Gama ..............................5,50
 V Gama............................................7,50
Resto Hortalizas ...................................0,80
PATATAS (Granel)  Euros/kg
Blanca Otras Variedades.......................0,72
Blanca Spunta ......................................1,52
Otras Variedades ..................................0,90
Roja Otras Variedades ..........................0,95 

Mercabilbao
Precios de frutas y hortalizas, referidos a 
la semana del 4 al 8 de octubre de 2019, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Bilbao. Información faci-
litada por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Limones ...................................... 1,10-1,00
Mandarinas ................................. 0,80-0,75
Manzana Golden .................................0,80
Melocotones Amarillos ................ 1,55-1,60
Melón Piel de Sapo ..............................0,80
Naranja ................................................0,75
Pera Blanquilla .....................................1,10
Plátanos ...............................................2,40
Uva Moscatel Romano ................ 1,20-1,30
HORTALIZAS  Euros/kg
Cebollas Grano de Oro .........................0,30
Coliflor ........................................ 0,70-0,65
Judías Verdes ............................... 2,15-1,60
Lechugas ..................................... 0,45-0,41
Patatas Calidad ........................... 0,33-0,34
 Comunes ................................ 0,34-0,33
Pimientos Verdes ......................... 1,40-1,30
Tomate Maduro .......................... 0,50-0,40
 Verde ...................................... 1,35-1,20
Zanahorias ...........................................0,45

Mercalicante
Información de precios frecuentes de frutas, 
hortalizas y patatas, referidos a la semana 
del 7 al 13 de octubre de 2019, ofertados 
en el Mercado Central de Abastecimiento 
de Alicante. 
FRUTAS Euros/kg
Aceituna ...............................................0,46
Aguacate Hass .....................................3,20
 Otras Variedades ..............................2,40
Caqui Otras Variedades ........................1,44
Ciruelas
 Golden Japan y Songold, Amarilla ....1,28
 Otras Familias Black, Roja ................1,15
Dátil Deglet Nour .................................4,05
Granada Grano o Mollar de Elche ........0,89
Higo Breva Otras Variedades ................1,81
Kiwi Kiwigold .......................................4,80
Lima Mejicana (ácida) ..........................2,25
Limón Rodrejo ......................................0,60
 Verna ...............................................0,88
Mandarina Clemenule .........................1,16
Manzanas Golden ................................0,70
 Otras Variedades ..............................1,81
 Pink Lady .........................................1,70
 Reineta.............................................1,50
 Royal Gala........................................0,99
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Melocotón Baby Gold, Amarillo ...........1,74
Melón Piel de Sapo y Similares.............0,81
Naranjas Navel .....................................0,97
Nectarinas Carne Amarilla....................1,10
Papaya Otras Variedades ......................2,80
Paraguayo Otras Variedades .................1,52
Pera Agua o Blanquilla .........................1,43
 Conferencia ......................................0,85
 Ercolini / Morettini ............................1,52
Piña Golden Sweet ...............................1,09
Pitahaya o Pitaya, Otras Variedades .....8,00
Plátano Americano o Banana ...............0,95
 De Canarias 1ª .................................1,76
 De Canarias Extra ............................2,35
Pomelo Rojo .........................................1,10
Uva Italia o Ideal, Moscatel Italiano,
 Blanca ..............................................0,98
 Red Globe, Roja ...............................1,02
 Sin Semilla, Negra ............................2,00
 Victoria, Blanca ................................1,30
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga de Hojas Lisas, Verde ................0,60
 Hojas Rizadas, Lyon ..........................0,90
 Otras Variedades ..............................0,85
Ajo Morado ..........................................2,48
 Tierno o Ajete ...................................1,50
Alcachofa Blanca de Tudela..................2,50
Apio Verde ...........................................0,78
Berenjena Morada ...............................1,05
Boniato o Batata ..................................1,05
Bróculi o Brócoli o Brecol .....................1,80
Calabacín Verde ...................................0,54
Calabaza de Invierno ...........................0,50
 De Verano ........................................0,50
Cardo ...................................................1,00
Cebolla Cebolleta Tierna ......................3,00
Chirivía .................................................0,80
Col Repollo Hojas Rizadas....................0,40
Coliflor .................................................1,50
Escarola Rizada o Frisée .......................0,80
Espárrago Verde o Triguero...................5,67
Espinaca ...............................................1,00
Judía Verde Fina ...................................1,25
 Verde Perona ...................................3,28
Lechuga Cogollo ..................................2,24
 Hoja de Roble ..................................0,75
 Iceberg .............................................1,30
 Otras Variedades ..............................0,75
 Romana ...........................................0,45
Nabo ....................................................0,95
Pepino Corto o Tipo Español ................0,44
Perejil ...................................................0,60
Pimiento Otras Variedades ...................0,90
 Rojo Lamuyo ....................................0,64
 Verde Italiano ...................................1,16
Puerro ..................................................1,00
Resto Hortalizas ...................................0,60
Tomate Asurcado Verde raf ..................0,91
 Cherry ..............................................3,46
 Liso Rojo Daniela / Long Life / 
 Royesta ............................................0,57
 Liso Rojo Pera ..................................0,95
 Liso Verde Rambo ............................0,80
Zanahoria o Carlota Nantesa ...............0,40
 Otras Variedades ..............................0,60
PATATAS Euros/kg
Blanca Otras Variedades (Granel) .........0,62
Blanca Spunta (Granel) ........................1,00

Mercamadrid
Precios de frutas y hortalizas, referidos a 
la semana del 4 al 8 de octubre de 2019, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Madrid. Información fa-
cilitada por MERCASA.
FRUTAS  Euros/kg
Limones ...............................................1,00
Mandarinas ................................. 1,11-1,66
Manzanas Golden ....................... 1,00-1,07
 Roja ........................................ 1,00-1,13
Melocotones Amarillos ................ 1,33-1,26
Melón Piel de Sapo ..................... 0,91-0,82
Naranjas ...............................................0,98
Pera Blanquilla .....................................1,00
Plátanos ...................................... 1,80-2,10
Uva Moscatel Romano ................ 1,10-1,00
HORTALIZAS  Euros/kg
Cebollas Grano de Oro ................ 0,32-0,33
Coliflor ........................................ 2,30-2,42
Judías Verdes ............................... 3,08-2,88
Lechugas ..................................... 0,40-0,41
Patatas Calidad ....................................0,45
 Comunes .........................................0,36
Pimientos Verdes ......................... 1,34-1,03
Tomates Verdes ........................... 1,06-1,10
Zanahorias ...........................................0,55

Mercamurcia
Precios correspondientes al mercado de 
frutas y hortalizas, del 7 de octubre de 
2019. Información facilitada por Mercados 
Centrales de Abastecimiento de Murcia S.A. 
Precio frecuente. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate Fuerte ...................................2,50
 Hass .................................................2,20
 Otras Variedades ..............................2,00
Castaña ................................................2,75
Chirimoya Fina de Jete .........................1,40
Ciruela Angeleno, Roja .........................0,80
 Otras Variedades ..............................0,90
Coco en Seco (caja 10-14 p) ................0,75
Dátil Deglet Nour .................................3,25
 Medjooul .........................................7,00
 Otras Variedades ..............................2,25
Fresón Otras Variedades .......................3,00
Granada Grano o Mollar de Elche ........1,10
Higo Verdal ..........................................2,40
 Chumbo ...........................................2,75
Caqui / Kaki Sharoni ............................1,00
 Rojo Brillante o Persimon .................1,25
Kiwi Pulpa Verde ..................................2,40
 Otras Variedades ..............................1,50
Lima Mejicana (ácida) ..........................2,00
Limón Verna .........................................0,55
 Rodrejo ............................................0,55
Mandarina Okitsu / Owari ....................0,90
 Clemenpons .....................................0,90
 Otras Variedades ..............................1,00
Mango Haden ......................................1,40
 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 ...............2,00
 Otras Variedades ..............................1,10
Melón Piel de Sapo (y similares) ...........0,75
Membrillo Común ................................1,25
Naranja Valencia Late...........................0,55
 Navelina ...........................................0,70
 Otras Variedades ..............................0,65
Nectarina Otras Variedades ..................0,75
Nuez ....................................................3,75
Papaya Otras Variedades ......................3,00
Paraguayo Otras Variedades .................1,25
Pera Ercolini / Morettini ........................1,00
 Agua o Blanquilla ............................0,90
 Limonera ..........................................0,80
 Conferencia ......................................0,90
Piña Golden Sweet ...............................1,00
 Otras Variedades ..............................0,70
Plátanos Canarias Extra .......................2,30
 Canarias Primera ..............................1,80
 Canarias Segunda ............................1,50
 Americano o Banana .......................0,95
 Macho .............................................1,00
Pomelo Rojo .........................................0,90
Sandía sin semillas ...............................0,40
Uva Red Globe, Roja ............................0,90
 Sin semillas, Negra ...........................1,20
 Italia (Moscatel Italiano, Blanca) ......1,00
 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 ...................................3,50
 Morado ............................................2,30
 Otras Variedades ..............................2,00
Alcachofa Blanca Tudela ......................2,80
Apio Verde ...........................................0,50
 Amarillento ......................................0,55
Berenjena Morada ...............................1,10
 Otras Variedades ..............................0,90
Boniato o Batata ..................................0,70
Bróculi/Brecol .......................................1,40
Calabacín Verde ...................................0,65
 Blanco ..............................................0,50
Calabaza de Verano .............................0,60
 Otras Variedades ..............................0,50
Cebolla Grano de Oro / Valenciana ......0,32
 Babosa .............................................0,30
 Morada ............................................0,40
 Blanca Dulce de Ebro .......................0,85
 Tierna o Cebolleta ............................0,65
Chirivia .................................................0,90
Col Repollo Hojas Rizadas....................0,65
 Lombarda o Repollo Rojo ................0,60
 Hojas Lisas .......................................1,40
Coliflor .................................................1,40
Endivia .................................................2,00
Escarola Rizada o Frisée .......................1,90
 Lisa ..................................................1,90
Espárrago Verde o Triguero...................3,00
Espinaca ...............................................1,10
Judía Verde Fina ...................................3,00
 Verde Boby ......................................2,10
 Verde Perona ...................................2,20
Lechuga Romana .................................0,40
 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 ........................0,90
 Largo Tipo Holandés ........................0,65
Perejil ...................................................0,90
Pimiento Verde Italiano ........................1,60
 Rojo Lamuyo ....................................1,10
 Verde Padrón ...................................1,75
Puerro ..................................................0,65
Rábano y Rabanilla ..............................1,40
Remolacha Común o Roja ...................0,70
Seta Champiñón ..................................1,70
 Girgola o Chopo ..............................3,40
Tomate Liso / Daniela/Long Life / 
 Royesta ............................................0,80
 Rojo Rama .......................................0,85
 Rojo Pera..........................................0,70
 Cherry ..............................................1,40
 Liso Verde Rambo ............................0,90
 Liso Rojo Canario .............................0,75
 Verde Mazarrón ...............................0,85
 Asurcado Verde Raf..........................1,75
 Granada Zafarraya ...........................0,80
 Kumato ............................................1,15
 Muchamiel .......................................1,75
 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) ........................0,45
Roja Otras Variedades (Granel) ............0,45
Roja Otras Variedades (Confección) .....0,45
Granel: Saco industrial Úbeda o ma-
lla Rachel (s/cliente) de 15, 20 ó 25 kg.  
Envase retornable. Confeccionada: Lavada y 
embolsada en distintos formatos.

Mercasevilla
Información de precios de frutas y hortali-
zas, referidos a la semana del 4 al 8 de octu-
bre de 2019, comercializados en el Mercado 
Central de Abastecimiento de Sevilla. Infor-
mación facilitada por MERCASA.
FRUTAS  Euros/kg
Limones ...............................................0,81
Mandarinas ..........................................0,81
Manzanas Golden ................................1,08
 Rojas ................................................1,24
Melocotones Amarillos .........................0,88
Melón Piel de Sapo ..............................0,76
Naranjas ...............................................0,72
Pera Blanquilla .....................................1,14
Plátanos ...............................................2,10
Uva Moscatel Romano .........................1,39
HORTALIZAS  Euros/kg
Cebollas Grano de Oro .........................0,32
Coliflor .................................................0,72
Judías Verdes ........................................1,87
Lechugas ..............................................0,45
Patatas Calidad ....................................0,58
 Comunes ................................ 0,30-0,45
Pimientos Verdes ..................................0,99
Tomates Maduros ................................0,90
 Verdes ..............................................0,97
Zanahorias ...........................................0,51

Mercatenerife
Información de precios moda de frutas, 
hortalizas y patatas, del 7 al 13 de octubre 
de 2019, facilitada por el mercado central 
de frutas y hortalizas de Tenerife, Mercate-
nerife.
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates Fuertes (local) .....................3,00
 Hass (local).......................................5,00
Brevas (local) ........................................4,00
Caquis (no local) ..................................1,60
 (local) ...............................................1,60
Castañas (no local)...............................4,60
Ciruelas Moradas (no local)..................1,25
 Amarillas (no local) ..........................1,10
Cocos (no local) ...................................1,00
Chirimoyas (no local) ............................2,80
Fresones (no local) ...............................6,00
 (local) ...............................................8,00
Granadas (no local) ..............................1,50
 (local) ...............................................1,40
Higos Negros (local) .............................2,80
Limón Otros (local) ...............................1,20
 Verna (no local) ................................0,95
 Primofiori (no local) ..........................1,15
Mandarinas Otras (no local) .................1,20
 Otras (local) ......................................1,75
 Clementinas (no local) .....................1,30
 Clemenulle (no local) .......................1,30
Manzanas Otras (local) ........................1,20
 Golden (no local) .............................1,30
 Reineta (no local) .............................1,50
 Reineta (local) ..................................1,40
 Granny Smith (no local) ....................1,80
 Red Chief (no local) ..........................1,60
 Royal Gala (no local) ........................1,60
 Fuji (no local) ...................................1,50
Melocotones Rojos (no local) ...............1,10
 Amarillos (no local) ..........................1,40
Melones Piel de Sapo (no local) ...........1,20
 Piel de Sapo (local) ...........................0,70
 Galia (local) ......................................1,10
Naranjas Salustiana (no local) ..............1,20
 Navel (no local) ................................1,20
 Valencia Late (no local) ....................1,00
 Zumo Pequeña (local) ......................0,70
 Extra Grande (local)..........................1,00
Nectarinas (no local) ............................1,20
Paraguayos (no local) ...........................1,50
Peras Ercoline (no local) .......................1,30
 Limoneras (no local) .........................1,30
 San Juan (local) ................................1,40
 Devoe (no local) ...............................1,20
 Conference (no local) .......................0,90
Lima (no local) .....................................1,60
 (local) ...............................................1,60
Piña Tropical (local)...............................2,80
 Tropical Dulce (local) ........................3,00
Plátanos Extra (local) ............................1,20
 Primera (local) ..................................0,90
 Segunda (local) ................................0,70

Pomelos (no local) ................................1,50
Sandías (no local) .................................0,95
 (local) ...............................................1,00
 Sin pepitas (local) .............................1,00
Uva Tempranilla (no local) ....................0,95
 Italia (no local) .................................2,00
 Blancas (local) ..................................1,60
 Negras (no local) ..............................1,80
 Red Globe (no local) ........................2,00
Papayas Hawaiana (local) ....................2,30
 Cubana (no local).............................1,80
 Cubana (local) ..................................2,10
 Híbrida (local) ...................................2,20
Guayabos (local) ..................................3,00
Mangos (local) .....................................1,50
Mangas (no local) ................................1,80
 (local) ...............................................1,80
Kiwi (no local) ......................................1,70
Kiwano (local) ......................................1,60
Duraznos Pequeños (local) ...................1,50
Frambuesas (no local) ........................13,00
 (local) .............................................13,00
Higos Picos (local) ................................1,10
Parchita (local)......................................3,00
Moras (no local) .................................15,00
 (local) .............................................10,00
Pitaya Otras (local) ...............................3,60
 Amarilla (local) .................................3,80
 Roja (local) .......................................4,50
Carambola (local) .................................2,50
HORTALIZAS Euros/kg
Acelgas (local) ......................................0,60
Ajos (no local) ......................................2,70
Albahaca (local) ...................................7,50
Apio (no local) ......................................1,30
 (local) ...............................................1,80
Berenjenas Moradas (no local) .............0,80
 Moradas (local) ................................1,10
Bubangos (local) ..................................1,20
Calabacines (local) ...............................0,40
 Redondos (local) ..............................0,70
 Zucchini (local) .................................1,20
Calabazas (no local) .............................0,50
 (local) ...............................................0,60
Cebollas Cebolletas (local) ...................1,50
 Cebolletas (local) .............................2,20
 Blancas (no local) .............................0,70
 Blancas (local) ..................................1,20
 Moradas (no local) ...........................0,80
Coles Repollo (no local)........................0,60
 Repollo (local)  .................................0,70
 Lombardas (local).............................0,80
Coliflor (local) .......................................2,20
Champiñón (no local) ...........................2,00
Endivias (no local) ................................2,40
Escarolas (local) ....................................0,60
Espárragos Trigueros (no local) .............5,20
Espinacas (local) ...................................2,50
Habas Verdes (local) .............................1,60
Habichuelas Redondas (local) ..............2,00
 Coco Planas (local) ...........................1,60
Lechugas Batavia (local) .......................1,50
 Romanas Alargadas (local)...............2,10
 Iceberg (local) ..................................1,60
 Cogollos de Tudela (local) ................6,00
 Hoja de Roble (local) ........................1,95
 Lollo Rosso (local) ............................1,80
Nabos (local) ........................................1,60
Colinabos (local) ..................................1,50
Pepinos (no local) .................................0,50
 (local) ...............................................0,60
Perejil (local) .........................................2,60
Pimientos Verdes (local) .......................1,10
 Rojos (no local) ................................1,20
 Rojos (local) .....................................1,50
 Padrón (no local) ..............................2,60
 Padrón (local) ...................................2,50
 Amarillos (no local) ..........................1,50
 Amarillos (local) ...............................1,70
Puerros (no local) .................................1,50
 (local) ...............................................1,70
Rabanillas (local) ..................................1,00
Rábanos (local) ....................................1,12
Romero (local) ......................................7,50
Rúcula (local) .......................................4,80
Setas (no local) .....................................4,80
Tomates Pera (no local) ........................1,40
 Pera (local) .......................................1,50
 Salsa (local) ......................................1,10
 Ensalada (no local) ...........................1,20
 Ensalada (local) ................................1,70
 Cherry (no local) ...............................3,50
 Cherry (local) ....................................2,60
Tamarillo (local) ....................................1,80
Tomillo (local) .......................................7,50
Zanahorias Segunda (no local) .............0,55
 Segunda (local) ................................0,60
 Primera (no local) .............................1,00
 Primera (local) ..................................1,30
Batatas Otras (local) .............................1,10
 De Lanzarote (no local) ....................1,40
 Yema de Huevo (local) .....................2,00

Ailimpo. Coyuntura mercado de limón y pomelo
Resumen informativo de la coyuntura de mercado del limón y pomelo en España facilitada por Ai-
limpo-Consejería de Agricultura de Murcia, durante el periodo comprendido del 30 de septiembre 
al 6 de octubre de 2019. Precios origen. Semana 40/2019.

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: 0,45-0,52 e/Kg. Valor medio: 0,49 e/Kg.
Limón Fino todo Limón: 0,30-0,36 e/Kg. Valor medio: 0,33 e/Kg.
En destino, el mercado lento y sobre todo agresivo en precios, está marcando el inicio de la 
campaña. 

En origen, las operaciones se hacen lentamente hasta que se encuentre la línea soporte 
que permita dar estabilidad, rentabilidad y ritmo a la campaña de Fino hasta fin de año. Se 
recuerda que las cotizaciones de referencia son 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. Este año, la especulación ha reducido de 
manera importante su actividad. La industria tampoco muestra interés, por lo que se generaliza 
destriar en campo, teniendo el agricultor la opción de formalizar un contrato de compraventa 
directamente con la industria.

Desde AILIMPO se insiste una vez más en 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.
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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 40, del 1 al 7 de octubre de 2019, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.

 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) ...................................1,20
Cilantro (local) ......................................2,80
Chayote (local) .....................................2,80
Maíz Dulce (no local)............................2,20
 Dulce (local) .....................................0,50
Ñames (local) .......................................5,50
Yuca (no local) .....................................2,10
Pantanas (local) ....................................1,00
Piña de Millo (no local) ........................1,05
 Millo (local) ......................................1,50
Brecol (local) ........................................3,20
Hierba Huerto (local) ............................4,50
PATATAS  Euros/kg
Papas Otras Blancas (local) ..................0,90
 Up to Date (local) .............................1,00
 King Edward (no local) .....................0,65
 Cara (local) .......................................0,55
 Rosada local) ...................................1,00
 Bonita (local) ....................................4,50
 Negra (local) ....................................5,00
 Negra Oro (local)..............................5,00
 Slaney (local) ....................................1,20
 Red-Cara / Druid (local) ....................0,65
 Colorada Baga (local).......................2,50
 Galáctica (local) ...............................0,85

Mercavalència
Información de precios de frutas y hortali-
zas, referidos a la semana del 4 al 8 de octu-
bre de 2019, comercializados en el Mercado 
Central de Abastecimiento de Valencia. In-
formación facilitada por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Limones ...............................................1,00
Manzanas Golden ................................0,55
 Rojas ................................................0,55
Melocotones Amarillos .........................1,50
Melón Piel de Sapo ..............................1,25
Pera Blanquilla .....................................1,00
Plátanos ...............................................2,20
Uva Moscatel Romano .........................1,00
HORTALIZAS  Euros/kg
Cebollas Grano de Oro .........................0,25
Coliflor .................................................0,90
Judías Verdes ........................................2,25
Lechugas ..............................................0,30
Patatas Calidad ....................................0,38
Comunes ..............................................0,36
Pimientos Verdes ..................................1,00
Tomates Maduros ................................0,30
 Verdes ..............................................0,80
Zanahorias ...........................................0,50

Merco Fraga
Información de cotizaciones más orientati-
vas de frutas de la Lonja de Merco Fraga del 
4 de octubre de 2019, en central. 
Campaña 2019-2020. 
FRUTAS Euros/kg
PERAS
Limonera 60+ ............................. 0,40-0,50
Ercolini 50+ ................................ 0,65-0,75

Blanquilla 58+ ............................ 0,45-0,55
Conference 60+ .......................... 0,55-0,65
Alejandrina 60+ .......................... 0,30-0,40
MANZANAS
Royal Gala 70+ ........................... 0,45-0,55
Golden delicious 70+ .................. 0,35-0,40
Precios sin envase, granel y sin manipular

Mercovasa
Precios de frutas y hortalizas, de la semana 
del 11 de octubre de 2019, facilitados por el 
Mercado Costa de Valencia. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate (ud.) .....................................1,95
Ciruela .................................................0,80
Coco ....................................................0,75
Granada ...............................................0,80
Kiwi ......................................................2,55
Limón ...................................................0,80
Manzana Royal Gala ............................0,75
 Golden .............................................0,75
Melón Galia .........................................0,70
Melocotón ............................................1,15
Membrillo.............................................1,10
Nectarina .............................................0,75
Pera ......................................................0,75
 Conferencia ......................................0,85
Piña ......................................................1,10
Plátano de Canarias .............................0,75
Banana ................................................0,90
Papaya .................................................0,85
Pomelo .................................................1,55
Uva Blanca ...........................................1,30
 Roseti ...............................................1,30
VERDURAS Y HORTALIZAS  Euros/kg
Boniato Rojo ........................................1,00
Boniato ................................................1,25
Calabacín .............................................0,60
Cebolla Blanca .....................................0,60
 Dulce ................................................0,80
Cogollos ...............................................1,00
Guindilla...............................................1,20
Jengibre ...............................................2,50
Judía ....................................................2,00
Lechuga Romana (ud.) .........................0,45
Patata ..................................................0,25
 Nueva ..............................................0,50
Pimiento Verde Italiano ........................0,85
 Padrón .............................................2,20
Remolacha ...........................................0,47
Tomate Daniela ....................................0,75
 Pera ..................................................0,75
 MM Raf............................................1,25
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 10 de octubre de 
2019. Información de EFEAGRO. 
CEREALES  Euros/Tm
ALFALFA
Alfalfa rama campo 1ª .....................166,00
 Rama campo 2ª ...........................133,00
AVENA
Avena Blanca ...................................168,00

 Rubia ...........................................168,00
CEBADA NACIONAL
Cebada Pienso -62 kg/hl ..................161,00
 Pienso +62 kg/hl .........................166,00
CENTENO
Centeno ...........................................166,00
GIRASOL
Pipa Alto Oléico ................................385,00
Pipa de Girasol .................................285,00
MAÍZ NACIONAL
Maíz sobre Secadero ........................177,00
TRIGO NACIONAL
Trigo Duro Proté=13% ....................210,00
 Duro Proté=12% .........................205,00
 Extensible Chamorro ....................220,00
 Forrajero .......................................183,00
 Gran Fuerza w 300 ......................213,00
 Media Fuerza w –300 ..................200,00
 Panificable ...................................187,00
 Triticales .......................................173,00
LEGUMINOSAS
Veza Grano ......................................218,00
Yero Grano .......................................197,00

Lonja de Barcelona
Precios de cereales, frutos secos y legum-
bres, en la Lonja de Barcelona del 8 de 
octubre 2019. Información facilitada por 
EFEAGRO. 
CEREALES Euros/Tm
ALFALFA 
Harina de Alfalfa ..............................185,00
CEBADA 
Nacional P.E. (62-64)........................183,00
COLZA 
Importación 34/36% .......................215,00
GARROFA 
Harina ..............................................164,00
Troceada ..........................................172,00
REMOLACHA 
Pulpa de Remolacha ........................190,00
GIRASOL 
Girasol Importación 34% .................217,00
Semillas de Girasol ...........................335,00
Torta de Girasol ................................215,00
Girasol Importación 28/3 .................170,00
MAÍZ 
Maíz Importación .............................170,00
 Importación CE ............................179,00
MIJO 
Mijo Importación ..............................370,00
SOJA 
Harina de Soja Import. 47% ............324,00
 Soja Nacional 47% ......................325,00
Salvados de Soja ..............................155,00
SORGO
Importación ......................................187,00
TRIGO NACIONAL
Salvado de Trigos Finos ....................153,00
Forrajero ...........................................195,00
Panificable, mín. 11 ..........................205,00
FRUTOS SECOS  Euros/Tm
ALMENDRAS
Común 14 mm. .............................7.250,00
Largueta 12/13 mm. .....................6.660,00
Largueta 13/14 mm. .....................6.800,00
Marcona 14/16 mm. .....................8.300,00
Marcona 16 mm. ..........................8.800,00

AVELLANAS 
Negreta en grano ..........................6.400,00
PIÑONES
Castilla ........................................58.000,00
Cataluña .....................................57.500,00
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 ...........................................215,00
Forrajero Import................................223,00
ACEITE
Crudo de Palma ...............................551,00

Lonja de Binefar
Información de los precios de los cereales 
acordados como más representativos refe-
ridos al día 9 de octubre de 2019. Precios 
sobre camión destino fábrica.
CEREALES  Euros/Tm
Maíz .................................................176,00
Cebada 64 k/hl ................................179,00
Trigo Pienso ......................................193,00
 Panificable ...................................198,00
ALFALFA  Euros/Tm
(Precios medios sobre camión salida fábrica 
de la zona)
Rama 1ª A ...........................145,00-150,00
Rama 1ª B ...........................133,00-138,00
Rama 1ª A ...........................124,00-129,00
Rama 1ª A ...........................100,00-105,00

Lonja de Córdoba
Precios de la Mesa de Cereales de la Lonja 
de Contratación de productos agrarios del 
día 9 de octubre de 2019. Precios orientati-
vos origen Córdoba, agricultor. 
TRIGO DURO Euros/Tm
Grupo TD 1 ......................................236,00
Grupo TD 2 ......................................231,00
Grupo TD 3 ......................................226,00
TRIGO BLANDO Euros/Tm
Grupo TB 3 .......................................189,00
Grupo TB 4 .......................................182,00
Grupo TB 5 .......................................182,00
Resto de parámetros comerciales de trigos 
establecidos según R.D. 190/2013. Los pre-
cios tendrán corrección por grados.
OTROS PRODUCTOS  Euros/Tm
Cebada ............................................169,00
Avena...............................................176,00
Maíz .................................................167,00

Girasol Alto Oléico 9-2-44 80% .......424,00
 9-2-44 .........................................322,00
NOTA: Próxima sesión, el 17 de octubre de 
2019.

Lonja de León
Información de precios orientativos agrarios 
del día 9 de octubre de 2019, fijado en la 
Lonja Agropecuaria de León. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Pienso ......................................181,00
Cebada ............................................169,00
Centeno ...........................................162,00
Avena...............................................168,00
ALUBIAS Euros/Kg
Canela..................................................1,25
Palmeña Redonda ................................1,60
Planchada ............................................1,20
Plancheta .............................................1,45
Pinta.....................................................0,80
Riñón de león .......................................0,90
Redonda ..............................................1,00
PATATAS Euros/Tm
Agria ................................................160,00
Jaerla ................................................140,00
Kennebec .........................................160,00
Red Pontiac ......................................160,00
Red Scarlett ........................................70,00
Hermes .............................................130,00
Yona ...................................................70,00
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 ...........380,00

Lonja de Murcia
Información de los precios de las almendras, 
del día 3 de octubre de 2019. Cotización 
para pequeñas partidas de grano de almen-
dra en cáscara (en torno a 10 Tm), situado 
sobre el almacén del partidor, facilitados por 
la Lonja Nacional de Almendra de Merca-
murcia. 
ALMENDRAS  Euros/Kg
Marcona ..............................................5,90
Largueta ...............................................5,32
Comuna ...............................................5,12
Ferragnes .............................................5,39
Garrigues .............................................5,39
Guara ...................................................5,27
Ramillete ..............................................5,47
Comuna Ecológica ...............................7,92

Lonja de Reus
Información precios medios de los frutos se-
cos, referida al día 7 de octubre de 2019, en 
la Lonja de Reus (Tarragona). Información 
facilitada por EFEAGRO. 
FRUTOS SECOS  Euros/Kg
ALMENDRAS GRANO
Comuna Ecológica ...............................7,70
Pelona ..................................................3,80
Común .................................................4,90

CÍTRICOS  Euros Zona
(Kg/árbol, cotización más frecuente)
Satsumas 
 Clausellina/Okitsu 0,16 Alicante
 Clausellina/Okitsu 0,17-0,23 Lonja Valencia
 Owari 0,16-0,21 Alicante
 Owari 0,17-0,21 Valencia
 Owari 0,17-0,19 Lonja Valencia
Clementina Arrufatina 0,28-0,33 Castellón
 Arrufatina 0,33 Alicante
 Arrufatina 0,23-0,30 Lonja Valencia
 Clemenrubí/Pri23 0,45-0,60 Alicante
 Clemenrubí/Pri23 0,50-0,64 Castellón
 Clemenrubí/Pri23 0,35-0,52 Valencia
 Clemenrubí/Pri23 0,34-0,47 Lonja Valencia
 Clemenules 0,24-0,27 Alicante
 Clemenules 0,26-0,35 Castellón
 Clemenules 0,18-0,34 Valencia
 Clemenules 0,19-0,30 Lonja Valencia
 Marisol 0,24-0,28 Alicante
 Marisol 0,21-0,27 Castellón
 Marisol 0,20-0,28 Valencia
 Marisol 0,21-0,28 Lonja Valencia
 Orogrande 0,24-0,28 Alicante
 Orogrande 0,19-0,30 Lonja Valencia
 Oronules 0,40-0,55 Alicante
 Oronules 0,40-0,45 Castellón
 Oronules 0,35-0,51 Valencia
 Oronules 0,34-0,42 Lonja Valencia

Mandarina Clemenvilla 0,24-0,28 Alicante
 Clemenvilla 0,21-0,25 Valencia
 Clemenvilla 0,21-0,29 Lonja Valencia
Naranjas Navelina 0,19-0,23 Alicante
 Navelina 0,19-0,24 Castellón
 Navelina 0,15-0,22 Valencia
 Navelina 0,16-0,23 Lonja Valencia
Limón Fino 0,35-0,40 Alicante
 Fino o Primafiori (1 corte) 0,50-0,60 Alicante
 Verna Redrojo 0,10-0,15 Alicante
FRUTALES Euros Zona
(Kg/entrada/almacén, salvo caqui que es sobre árbol y uva 
de mesa que es sobre cepa. Cotización más frecuente)
Caqui R. Brillante 0,18-0,29 Valencia
Granada Valenciana 0,43-0,55 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 Alicante
 Ideal 0,40 Alicante
HORTALIZAS Euros Zona
(Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente)
Ajo Puerro 0,50-0,55 Alicante
Apio Verde 0,25-0,27 Alicante
Berenjena Negra 0,30-0,35 Castellón
 Rayada 0,45-1,25 Alicante
 Rayada 0,34-0,43 Castellón
Boniato Blanco 0,48-0,59 Alicante
 Rojo 0,38-0,45 Alicante

Calabacín 0,32-0,40 Castellón
Calabaza Redonda 0,77-0,85 Castellón
 Tipo Cacahuete 0,16-0,34 Alicante
Cebolla Babosa 0,26 Alicante
 Grano 0,26-0,30 Castellón
Col Lombarda 0,30-0,35 Castellón
 Repollo Hoja Lisa 0,67 Valencia
 Repollo Hoja Rizada 0,32-0,40 Castellón
Coliflor Blanca 0,40-0,53 Castellón
Escarola Hoja Rizada 0,43 Castellón
Espinaca 1,67 Valencia
Judía Blanca 2,55-3,50 Castellón
 Roja 1,70-2,50 Castellón
 Roja 2,50 Valencia
 Verde Perona 2,55-3,50 Castellón
Lechuga Maravilla 0,25-0,34 Castellón
 Romana 0,15-0,26 Castellón
 Romana 0,30 Valencia
 Trocadero 0,28-0,34 Castellón
Patata Blanca 0,52 Alicante
Pepino Blanco 0,40-0,60 Alicante
 Blanco 0,64-0,80 Castellón
Pimiento Dulce Italia 0,52-0,73 Alicante
 Dulce Italia 0,51-0,64 Castellón
 Lamuyo Rojo 0,85 Castellón
Tomate Acostillado 0,89-1,40 Alicante
 Muchamiel 1,29-1,51 Alicante
 Pera 0,50-0,55 Castellón
 Redondo Liso 0,77-0,82 Alicante

 Redondo Liso 0,60-0,70 Castellón
 Valenciano 2,13 Castellón
Zanahoria 0,14-0,16 Alicante
FRUTOS SECOS Euros Zona
(Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotiza-
ción más frecuente) 
ALMENDRAS
Comuna 5,16-5,26 Alicante
Comuna 4,80-4,90 Alicante
Comuna 4,80 Valencia
Largueta 5,36-5,46 Alicante
Largueta 5,15 Valencia
Marcona 5,96-6,06 Alicante
Marcona 5,70-5,75 Castellón
Marcona 5,50 Valencia
Planeta 5,16-5,26 Alicante
CEREALES Euros Zona
(Almacén. Cotización) 
Arroz Cáscara Redondo 0,29 Valencia
Cebada Pienso<62kg/hl 0,159 L. Albacete
Cebada Pienso >62 kg/hl 0,164 L. Albacete
Maíz Secadero 0,177 L. Albacete
INDUSTRIALES  Euros Zona
(Entrada almacén. Cotización más frecuente)
Aceite Oliva Lampante>2º 1,80 Castellón
Garrofa Entera 0,50-0,55 Castellón
Miel de Azahar 2,80-3,15 Castellón
 De Milflores 2,30-2,50 Castellón
 De Romero 2,90-3,20 Castellón
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M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

Largueta ...............................................5,15
Mallorca ...............................................4,85
Marcona ..............................................5,75
Mollar ..................................................4,85
Mollar cáscara ......................................1,25
Rofes cáscara .......................................1,20
AVELLANAS
San Giovanni, libra ...............................1,40
Tonda, libra ..........................................1,60
Corriente, libra ......................................1,45
Negreta, libra .......................................1,75
PIÑÓN
Andalucía ...........................................58,00
Castilla ...............................................58,00

Lonja de Salamanca
Información precios de la Mesa de Cereales, 
del 7 de octubre de 2019, en la Lonja Agro-
pecuaria de Salamanca. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Blando p.e. >72 Kg/Hl .............189,00
Cebada P.E. (+64) ............................177,00
Avena...............................................175,00
Centeno ...........................................168,00
Triticale .............................................182,00
Maíz (14º) ........................................177,00
OLEAGINOSAS  Euros/Tm
Girasol (9-2-44) ...............................315,00
Girasol Alto Oléico............................395,00
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 10 
de octubre de 2019. Información facilitada 
por EFEAGRO. 
CEREALES  Euros/Tm
Alfalfa Empacada .............................187,00
Avena...............................................170,00
Cebada Nacional de 62 Kg/Hl ..........171,00
Centeno ...........................................162,00
Colza ................................................320,00
Girasol 9-2-44 ..................................305,00
Paja Empacada ..................................64,00
Trigo Nacional Pienso 72 Kg/Hl ........184,00

Lonja de Sevilla
Información de los precios agrarios de la 
Lonja de Sevilla de la sesión celebrada el 
día 8 de octubre de 2019. Origen almacén 
agricultor con capacidad de carga y báscula.
CEREALES  Euros/Tm
TRIGO 
Blando Grupo 2 ...............................204,00
Blando Grupo 3 ...............................192,00
Duro Grupo 1 ...................................234,00
Duro Grupo 2 ...................................229,00
Duro Grupo 3 ...................................224,00
AVENA
Nacional ...........................................190,00
CEBADA
Igual y más de 64.............................172,00
Menos de 64 ....................................170,00
MAÍZ
Nacional ...........................................169,00
SORGO
Nacional ...........................................169,00
GIRASOL
Alto Oléico 80%. En base 9-2-44 ....422,00
Convencional. En base 9-2-44 .........321,00
La próxima sesión el 22 de octubre de 2019.

Lonja de Toledo
Información de la Mesa de Cereales referida 
al día 11 de octubre de 2019. Precios orien-
tativos en origen agricultor sobre camión. 
Condiciones de calidad OCM. Cereales-FE-
GA (Campaña 2018-2019).
CEREALES  Euros/Tm
Maíz Secadero .................................177,00
Cebada +62 kg/hl ............................172,00
 –62 kg/hl .....................................166,00
Avena Rubia ....................................171,00
 Blanca ..........................................171,00
Trigo Duro Pr>12, PE>78, V>75 ......214,00
 Pienso +72 kg/Hl .........................184,00
 Fuerza +300w +14 pr .................217,00
 M. Fuerza –300w +12,5 pr .........201,00
 Panificable Pr >11, W<200 .........189,00
 Chamorro .....................................228,00
Triticale .............................................178,00
Centeno ...........................................168,00
Yeros ................................................200,00
Veza .................................................225,00
Guisante ..........................................210,00
Garbanzo sin limpiar ........................330,00
NOTA: Cede el maíz un euro ya iniciada la 
cosecha, mientras que se producen subidas 
en prácticamente todos los cereales restan-
tes, en una semana vencida en la que se 

CEREALES
■ De invierno: Aunque no hay demasiada actividad, en alguna zonas empiezan a prepararse 
las tierras de cara a la próxima campaña del cereal de invierno. En otras esperan a que cambie 
el tiempo y comience un régimen sostenido de lluvias para empezar estas labores y planificar las 
siembras, faenas de abonado de fondo, la elección adecuada de semilla, etc. ■ De primavera: 
Granada: El maíz continúa la maduración de frutos y el proceso de agostado. Las últimas lluvias 
han frenado la pérdida de humedad del grano. La recolección se encuentra iniciada en escasas 
parcelas, las más tempranas. Sevilla: La recolección en la zona arrocera arrancó este año en la 
segunda quincena de septiembre (dos semanas antes que la campaña anterior) y va cogiendo 
ritmo apoyada por las elevadas temperaturas y la ausencia de precipitaciones. En la actualidad la 
superficie cosechada se sitúa en torno al 30%. Los rendimientos, en general, son algo inferiores 
a los de otras campañas pero dentro de la normalidad. Sin embargo, en las comunidades de 
regantes situadas en la margen derecha más cerca de la desembocadura: Cantarita, Queipo, 
Ermita y algo de Isla Mínima se están cosechando parcelas con rendimientos significativamente 
inferiores a la media debido probablemente a las restricciones sufridas en el agua de riego unidas a 
los elevados niveles de salinidad que ha venido registrando el agua del río Guadalquivir durante 
la campaña a la altura de estas tomas. Tras la recolección se inician las labores de fangueo. En el 
maíz se observa el estado fenológico dominante de madurez total, recogiéndose el maíz de 
primera cosecha con buenas producciones y precios a la baja.

CULTIVOS FORRAJEROS
Granada: Por lo que respecta al cultivo de la alfalfa, en algunas zonas se ejecuta el último corte 
y en otras predominan los crecimientos para prepararlo, aunque las parcelas se encuentran en 
cualquier estado de desarrollo. Se aplican riegos donde no se corta y se precisa. En las zonas donde 
ha llovido y los pastos naturales rebrotaron, estos se están agostando por la falta de agua. Jaén: 
Realización de cortas en parcelas de alfalfa en las que el cultivo presenta un desarrollo óptimo 
para su aprovechamiento. 

CULTIVOS INDUSTRIALES
Continúan las labores de cosecha de la fibra de algodón en las provincias productoras. Las ele-
vadas temperaturas y ausencia de precipitaciones son favorables para la defoliación y para que la 
recolección del cultivo avance rápidamente.

CULTIVOS HORTÍCOLAS
■ Protegidos: Almería: En los invernaderos del Poniente almeriense, se encuentran en 
recolección los pimientos de los tipos cortos, largos, tanto en rojo como en verde y amarillo. 
De los Italianos, se están cortando los primeros frutos. Se observa un buen estado sanitario de 
los cultivos. En tomate, se cuajan flores con abejorros. Se están haciendo los últimos trasplantes 
a invernaderos. Las berenjenas se pueden encontrar plantaciones en todos los estados de creci-
miento. En pepino se están plantando los invernaderos más tardíos, las primeras plantaciones se 
encuentran en plena producción, las restantes se encuentran en todos los estados de crecimiento. 
Se observan calabacines en todos los estados (desde siembra a recolección). Debido al buen 
tiempo, se recolectan todos los días y se obtienen rendimientos buenos. Está disminuyendo la 
actividad en los semilleros, predominado las siembras de pepino Español y Francés, también 
partidas de pimiento Italiano más tardíos y, por supuesto, partidas de calabacín, que al tener 
varios ciclos de cultivo, la demanda de planta es constante a lo largo de la campaña. Granada: 
Crecimiento y desarrollo de los diferentes cultivos en los invernaderos con plantaciones en todos 
los estados de crecimiento. Se encuentran en recolección los pimientos, berenjenas, pepinos 
y calabacines. En la presente campaña, en la costa, el sector aprecia una disminución de la 
superficie invernada dedicada a tomate Cherry y a otras hortalizas de pequeño porte con alta 
demanda de mano de obra como la judía verde y el pimiento de Padrón por sus altos costes 
de recolección y por ende de producción. En las zonas de interior (Alhama, Valle de Lecrín, Al-
pujarra…) 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 climatología y precios sean favorables. Huelva: Prosiguen 
las faenas de plantación de variedades extratempanas de fresa en toda la provincia. Las plantas 
han sido seleccionadas en viveros “de altura” en provincias como Ávila o Segovia. Finalizan las 
tareas de preparación de fincas para el plantado de material vegetal temprano. Desde el lunes 7 
de octubre se inicia el plantado generalizado en la importante zona productora de Palos de la 
Frontera-Moguer una vez que han pasado los plazos establecidos desde que se aplicaron al 
terreno los desinfectantes de suelo y el resto de productos químicos de mantenimiento. Finalizaron 
ya los riegos mediante tubos y goteros. La semana próxima comenzarán las faenas de plantado en 
las demás zonas productoras una vez recepcionado el materia vegetal. Aunque las temperaturas 
no acompañen a la plantación por ser demasiado altas y no favorezcan el agarre de la planta, se 
iniciarán las plantaciones. También se van completando las faenas de colocación de estructuras 
grandes para la formación final de los invernaderos cuando lleguen los fríos. El estado fenológico 
más avanzado de la frambuesa remontante es el de maduración en las posturas de junio y 
julio, y en las de agosto “crecimiento vegetativo” como más retrasado y colocándose tutores. El 
estado predominante es el de engorde de fruto. Málaga: El estado fenológico predominante 
de los pimientos es desarrollo de hojas, hay invernaderos más adelantados en formación de 
brotes laterales y otros que todavía no se han plantado. En Vélez-Málaga las variedades más 
empleadas son los tipo Sandro y Palermo por orden de preferencia de los agricultores. En los 
invernaderos, el número de plantas por metro cuadrado es de 1, 3-1, 4. El estado fenológico más 
retrasado en los tomates es el formación de brotes laterales y el más avanzado es formación del 
fruto. Se encuentran en los invernaderos de Vélez-Málaga la variedad Vernal F-1, como una 
de las más empleadas. Es un tomate de ciclo corto, tamaño grueso y forma redonda como otra 
variedad plantada en la zona la Torry. Se han trasplantado en los meses de agosto-septiembre y 
comenzarán la recolección a partir de la segunda quincena del mes. La densidad de plantación es 
de 1.200-1.300 plantas por 1.000 m2. ■ Al aire libre: Almería: Siguen plantándose parcelas 
de lechugas y brócoli, que en algunas zonas se vieron paralizadas tras las intensas lluvias. Las 
ya establecidas están en plena producción. Granada: En la zona de la costa las plantaciones 
de judía, guisantes y de habas van emergiendo y muestran sus primeras hojas. En la zona de 
Huéscar, Baza y Guadix en lechuga evolucionan y crecen las últimas plantaciones de segundas 
cosechas, se cosecha el pimiento rojo (grueso y fino), y en brocoli 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 alcachofa, cultivos que continuarán en 
esta fase mientras la climatología lo permita, destacando los buenos precios en la campaña de 
alcachofa, coles y coliflores. En espárrago, durante todo el mes de septiembre y lo que va de 
octubre se desarrolla la denominada “campaña de verdeo” que aún siendo de menor rendimiento 
se caracteriza por los buenos precios en general y en particular en este año. Sevilla: Crecimiento 
y primeros estadios en las parcelas de patatas tardías, alcachofas, habas, brócolis y coli-
flores. Continúa la recolección de las parcelas de boniatos en la comarca de la Marisma con 
buenos rendimientos y calidad.

FRUTALES NO CÍTRICOS
■ Frutos secos: Granada: En almendro continúan las labores de recolección. En pistacho 
está iniciada la recolección estimándose que en la zona norte, más tardía, ésta se llevará a cabo 
en una semana. Huelva: En los castaños, los erizos continúan su maduración. Se recogen va-

riedades extratempranas como la San Migueleña y 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, 
por lo que no le vendría mal un período de generosas lluvias para coger algo más de tamaño y 
calibre, cosa que de momento no se está produciendo. Jaén: Se están recolectando las parcelas 
de pistachos que comienzan a estar en producción. ■ Frutales de hueso y pepita: Gra-
nada: La cosecha de pera está finalizada. En manzana está terminando la recolección de las 
variedades más tardías. En la comarca de la Contraviesa está finalizando la recolección de los 
higos secos, procediéndose a la terminación de su pacificación mediante su extendido y soleado. 
Huelva: En los granados, se están obteniendo rendimientos muy buenos aunque algo escasos 
de calibre. Sevilla: Maduración, envero y recolección de las variedades tempranas de granadas y 
caquis. ■ Frutos subtropicales: Granada: Continúa el engrosamiento de los aguacates. Se 
cosechan los primeros aguacates Bacon. La zona de Motril más temprana de chirimoyo está 
en recolección. En el resto de zonas más tardías el fruto sigue en desarrollo. Las plantaciones de 
mangos están en recolección. Se inicia el desarrollo de los brotes, nuevas hojas y ramas. Se siguen 
realizando podas de formación. Las yemas que constituyen las inflorescencias se muestran. Má-
laga: El estado fenológico más avanzado de los aguacates es el de maduración para variedades 
tempranas y de engorde del fruto para aquellas más tardías. Se están aplicando en finca abonados 
ricos en potasio, y micro elementos como magnesio, zinc y aminoácidos. Se está regando el cultivo, 
las lluvias caídas en forma de tormenta días atrás fueron insuficientes. Los calibres medios de la 
zona Coín-Álora-Pizarra de la variedad Bacon, primera en recolectarse, están encaminados a 
18-20-22. La cosecha se prevé media en todas las variedades. La variedad Hass, presenta menor 
tamaño ya que son más tardíos. El estado fenológico más avanzado de los mangos es el de 
maduración para variedades tempranas y de engorde del fruto para las más tardías. La campaña 
del mango está en su plenitud con las variedades Osteen, Tommy Atkins y Kent como algunas 
de las que se recogen estos días. Con calibres 7-8-9, las producciones están siendo menores que 
otras campañas aunque el volumen general pueda aumentar debido a la entrada en producción 
de nuevas plantaciones. Los precios se están manteniendo dado que la demanda se mantiene.

CÍTRICOS
Cádiz: Esta semana se están recolectando entre otras mandarinas de la variedad Iwasaki y 
Clementina. Córdoba: El estado fenológico dominante en las variedades tempranas es el J 
(fruto al 40% de desarrollo) y envero (K) y maduración en las variedades extra-tempranas, que 
se ve favorecida por la bajada de las temperaturas mínimas nocturnas. Se aplican riegos y abo-
nados. Huelva: Continúa la recolección de variedades tempranas tales como la Clemenrubi y 
Orogross con una disminución del 20-30% en su rendimiento respecto al año pasado. Ya ha 
comenzado la campaña de las Oronules, con buen calibre aunque algo menos de kilos. Los 
calibres que predominan son el 1-2-3. Las naranjas Navel tempranas se encuentran en fase de 
engorde de fruto y las más tardías en el inicio de envero. Se aplican riegos y abonados con com-
puestos en los que se incrementa la aportación de potasa en fórmulas de abonado (Tipo 3-3-9) 
con riqueza en Mg0 y azufre. Tratamientos fitosanitarios varios. Continúan los abonados (aumenta 
la concentración en potasa), los riegos y también la aplicación de correctores. Sevilla: El estado 
fenológico dominante en las variedades tempranas es el J (fruto al 40% de desarrollo). También se 
observa el estado de envero (K) y maduración en las variedades tempranas y extra-tempranas, que 
se ve favorecida por la bajada de las temperaturas mínimas nocturnas. Continúa esta semana la 
recolección de mandarinas tempranas como Clementinas Arrufatina y Clemenruby, y Sat-
sumas Okitsu y Owari. Comienza la cosecha de las primeras naranjas Navelinas tempranas, 
pomelos y limones. Se realizan desyerbados, riegos y abonados.

VIÑEDO
Almería: En el Alto Andarax se siguen recolectando las variedades tempranas y ha comenzado 
la de las tardías. En zonas más frías, falta poco para la recolección. Córdoba: En esta semana 
ha cerrado la última bodega en la que estaba entrando uva, por lo que la vendimia ya está 
finalizada, con un balance más positivo del esperado, ya que la merma de cosecha con respecto a 
la campaña pasada ha sido del 13% cuando las primeras estimaciones eran de recoger entre un 
30-40% menos, y toda la uva de calidad muy buena. Lo que sí continúa es la uva secándose al 
sol en algunas paseras en el campo, dándose en la actualidad unas condiciones muy favorables 
para una desecación ideal sin que se queme la uva, tiempo seco y con temperaturas en torno a los 
30ºC. Durante algunos días más continuará la labor en los lagares en los que se moltura y prensa 
estas uvas desecadas en la pasera para la elaboración del vino Pedro Ximenez. Granada: La 
vendimia de variedades blancas está terminada. En variedades tintas la recolección está muy 
avanzada y la elaboración de caldos es generalizada.

OLIVAR
Almería: Se están colocando trampas con atrayentes para el control de mosca. En algunas zonas 
del Almanzora se ven frutos picados por la mosca del olivo. Alguna almazara del Alto Andarax 
y del Levante comenzarán a recibir aceituna para molturar el 11 o el 14 de octubre. Cádiz: El 
estado fenológico dominante de este cultivo en la mayoría de las parcelas es I1 (envero-amarilleo), 
siendo el estado fenológico I2 (envero-manchas rojas) el dominante en la zona biológica de Jerez. 
En la zona biológica de Setenil el estado dominante es aún el H (endurecimiento del hueso). Se 
siguen observando frutos arrugados en numerosas parcelas como consecuencia de la falta de 
precipitaciones. Córdoba: El estado fenológico dominante en la provincia es el H (endurecimiento 
de hueso)-I1 (envero amarilleo). Se aprecia un adelanto respecto al pasado año, de unos 10-15 
días. Continúan las labores de desvaretado y preparación de suelos para la recolección del olivar 
de almazaras. La campaña del verdeo está adelantada y con menor producción en las variedades 
manzanilla y gordal, mientras que la hojiblanca, que es de doble aptitud y la que más se 
verdea en la provincia, ya que supone el 90-95% de la aceituna que entra en las entamado-
ras de la provincia. Granada: Prosigue el endurecimiento del hueso y engrosamiento del fruto 
cuando existe disposición hídrica en el suelo. Se va generalizando el amarilleo del fruto por inicio 
del envero del fruto. La lluvia caída ha beneficiado a los olivares. Donde no ha llovido y existe 
dotación de agua, se practican riegos. Huelva: Los rendimientos de la aceituna de verdeo, están 
siendo inferiores a los alcanzados en la campaña pasada, y además está más adelantado en su 
recolección que en la campaña pasada. Se observa un mejor y mayor rendimiento de cultivo en 
zonas como Escacena o Chucena. Escaso rendimiento en la aceituna Gordal, que se verdea 
en esta campaña. Mucha aceituna no ha alcanzado su calibre adecuado y otras han cambiado 
de color estando ya moradas y negras. Jaén: Se generaliza la preparación de ruedos de diversas 
formas para la futura recolección. El estado fenológico dominante es el H (endurecimiento del 
hueso)-I1 (envero amarilleo) y el más avanzado el I2 (envero-manchas rojas). Málaga: Se están 
verdeando la manzanilla Aloreña en el Valle del Guadalhorce. Hay muchas parcelas de 
secano que se están cosechando, aprovechando las lluvias caídas en la zona que han mejorado 
los calibres de la aceituna. Por zonas, los rendimientos están correspondiendo a una campaña 
normal, los agricultores están animados pues se prevén buenos precios y la obtención de la DO 
también influye en la zona. Sevilla: El estado fenológico dominante es envero-amarilleo (I1), 
viéndose muchas parcelas con aceitunas en estado I2 (envero con manchas rojas), aunque en la 
comarca de Sierra Sur quedan zonas más atrasadas con presencia significativa del estado H de 
endurecimiento del hueso. Prácticamente se encuentra finalizada la recolección de la aceituna 
de verdeo en las comarcas del Aljarafe y Vega que ha sido rápida este año debido al calor y a 
la ausencia de precipitaciones, que arrugaba o, en otros casos, aceleraba el morado de los frutos. 
Continúa el verdeo en la Campiña y Sierras con la variedad Hojiblanca. Escaso volumen de 
cosecha y precios en ascenso. Se inician las labores de poda en las parcelas cosechadas. 

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 30 de septiembre al 6 de octubre de 2019.



han realizado un mayor número de opera-
ciones. Próxima cotización el 25 de octubre.

Lonja de Tortosa
Información de precios agrarios del 30 de 
septiembre de 2019 facilitados por la Lonja 
de Contratación de Tortosa. (Últimos precios 
recibidos).
CEREALES  Euros/Tm
Avena...............................................200,00
Cebada ............................................188,00
Sorgo Importación............................200,00
Trigo .................................................200,00
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 ...............................4,70
Largueta ...............................................5,05
Marcona ..............................................5,50
Mollar ..................................................4,70
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. ...............340,00
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 7 de octubre de 2019. IVA incluido. 
Campaña 2019-2020. 
GRUPO NARANJAS Euros/Kg
SUBGRUPO NAVEL
Navelina, en árbol ...................0,176-0,259
Navel, pocas operaciones ........0,235-0,282
SUBGRUPO BLANCAS
Salustiana, pocas operaciones 0,188-0,235
GRUPO MANDARINAS Euros/Kg
SUBGRUPO SATSUMAS
Iwasaki, casi sin existencias .....0,188-0,235
Okitsu, pocas operaciones .......0,188-0,259
Owari, pocas operaciones .......0,188-0,212
SUBGRUPO CLEMENTINAS
Clemenrubí, Orogrós y Basol
 pocas operaciones ..............0,376-0,517
Oronules, pocas operaciones ...0,376-0,470

Marisol, pocas operaciones .....0,235-0,306
Mioro, pocas operaciones .......0,259-0,329
Arrufatina, pocas operaciones .0,282-0,329
Clemenules y Orogrande, 
 en árbol ..............................0,212-0,329
SUBGRUPO HÍBRIDOS
Clemenvilla, pocas operac. ......0,235-0,317
NOTA: Las operaciones de compra de la 
mayoría de variedades extratempranas y 
tempranas están casi todas realizadas.

Información de los precios agrarios de la se-
sión celebrada en el Consulado de la Lonja 
de Valencia, del 10 de octubre de 2019. 
ARROCES Euros/Tm
CÁSCARA
Gleva, disponible Valencia ................290,00
J. Sendra, disponible Valencia ...........290,00
Monsianell, disponible Valencia .......290,00
Fonsa, disponible Valencia ................290,00
Furia, disponible Valencia .................280,00
Sirio, disponible Valencia ..................260,00
Precios según rendimiento a granel
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 .....................176,00
Avena Rubia, origen Valencia ...........181,00
 Blanca, destino Valencia ...............195,00
Guisantes de Importación, 
 disponible  Puerto Valencia ..........217,00
Semilla Algodón, 
 destino Valencia. .............267,00-268,00
Trigo Pienso Importación
 disponible Puerto Valencia ...........196,00
Precios por tonelada a granel.
TURTOS Y HARINAS  Euros/Tm
Soja 44% baja proteína, disp. Barc.. 319,00
 47% alta proteína, disp. Barc. ......329,00
Cascarilla de Soja, disp. Tarragona....155,00
Cascarilla de Avena, dest. Valencia ...112,00
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 .......170,00-171,00
 disponible Andalucía .......164,00-165,00
Harina Girasol Alta proteína (36%), 

 disponible Tarragona .......217,00-218,00
Palmiste, dest. Valencia .......162,00-163,00
Harina de Colza, 
 disponible Puerto Castellón .........218,00
Gluten Feed, disp. Valencia ..182,00-185,00
Bagazo de Maíz, disp. Valencia ........212,00
Pulpa seca remolacha granulada,
 Import., disp. Tarragona. ..190,00-191,00
 Import. disp. Andalucía ....189,00-190,00
Pulpa Seca de Naranja, disp. Val. ......175,00
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
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 ........................1.000,00
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.........5.800,00
Largueta prop, disp. Valencia .........5.250,00

Comuna prop, disp. Valencia .........5.050,00
Comuna ecológica, disp. Valencia .7.950,00
ALMENDRA REPELADA
Comuna, sobre 14 mm, disp. Val. ..9.100,00
PATATAS Euros/Tm
Agria, disp. Valencia .........................400,00
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 ....100,00-120,00
Precios por tonelada.

Lonja de Zamora
Información de precios de la Mesa de Ce-
reales del 8 de octubre de 2019 facilitados 
por la Lonja de Zamora. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Blando .....................................181,00
Cebada ............................................169,00
Alfalfa Empacada .............................190,00
Girasol ..............................................305,00
Centeno ...........................................161,00
(Precios en almacén del agricultor)

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 (7-13 octubre. Semana 41)
MANZANAS
Golden I, 70 i + . ..................................0,33
PERAS
Blanquilla 58 i + ..................................0,50
Conference 60 i + ................................0,60
Limonera 60 i + ...................................0,40
HORTALIZAS Euros/Kg
El Llobregat (30 sept.-6 oct. Semana 40)
Apio (unidad) .......................................0,50
Acelga ..................................................0,40
Calabacín .............................................0,40
Col (unidad) .........................................0,70
Coliflor (unidad) ...................................0,85
Lechuga Romana (unidad) ...................0,30
Judía Verde Perona ...............................4,50
Tomate híbrido .....................................0,70
El Maresme (30 sept.-6 oct. Semana 40)
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 30 
de septiembre al 6 de octubre de 2019, fa-
cilitados por el Gobierno de La Rioja (Conse-
jería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural). 
CEREALES  Euros/Tn
Trigo Media Fuerza...........................183,30
Trigo .................................................174,30
Cebada ............................................162,30
FORRAJERAS  Euros/Tn
Alfalfa 1ª ..........................................130,00
PATATAS  Euros/Kg
Agria ....................................................0,15
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) ................2,30
 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 .........................0,60
Lechuga Rizada (doc) ...........................3,75
Alubia Verde .........................................2,00
 Pocha ...............................................3,00
Calabacín .............................................0,25
Apio .....................................................0,35
Pepino Corto ........................................0,40
Coliflor (doc) ........................................9,00
Bróculi ..................................................0,60
Repollo Hoja Rizada .............................0,40
Tomate 1ª ............................................0,70
Tomate 2ª ............................................0,30
Tomate Pera .........................................0,20
Pimiento Verde Cristal ..........................0,70
 Najerano ..........................................0,55
 Rojo Cristal ......................................0,55
FRUTAS Euros/Kg
PERA
Ercolini 50+ .........................................0,50
Moretini 60+ .......................................0,35
Limonera 60+ ......................................0,40
Blanquilla DOP* ...................................0,53
Conferencia 60+ ..................................0,51
Conferencia DOP* ...............................0,61
MELOCOTÓN
Rojo 70+ mm ......................................0,35
NECTARINA 
Amarilla 65+ mm ................................0,40
PARAGUAYO 70+ mm .........................0,40
* Precio salida de almacén sin IVA
DOP: Denominación de Origen Protegida
ALMENDRAS CÁSCARA Euros/Kg
Común .................................................0,92
Largueta ...............................................1,17
Marcona ..............................................1,25
Floración Tardía ....................................1,58

LEGISLACIÓN

La Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarro-
llo Sostenible de la Junta de 
Andalucía ha convocado, por 
primera vez, ayudas dirigidas 
a fomentar la creación y el de-
sarrollo de cadenas de distribu-
ción cortas y mercados locales a 
través de la cooperación de los 
diferentes agentes del sector 
agroalimentario andaluz. Es-
tas subvenciones, que también 
respaldan la puesta en marcha 
de actividades de promoción, 
se enmarcan en el Programa 
de Desarrollo Rural (PDR) de 
Andalucía 2014-2020 pero, hasta 
ahora, el Gobierno andaluz no 
había puesto estos incentivos al 
servicio del sector.

Como se recoge en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalu-
cía (BOJA), el presupuesto total 
de la convocatoria 2019 supera 

los 2,2 millones de euros y está 
confinanciado por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarro-
llo Rural (Feader) y la Junta 
de Andalucía. En cuanto a la 
cuantía máxima por ayuda, se 
establece el 80% de los costes 
subvencionables sin superar 
los 50.000 euros por proyecto de 
cooperación y convocatoria.

El plazo para presentar las 
solicitudes se extiende dos me-
ses desde el miércoles 9 de octu-
bre, y pueden acceder a estos in-
centivos tanto las entidades del 
sector agrario como las agrupa-
ciones formadas por estas em-
presas y personas que confor-
man la cadena agroalimentaria.

Esta medida tiene como ob-
jetivo impulsar la cooperación 
entre los agentes de la cadena 
de distribución para implantar 
y desarrollar cadenas cortas 

de distribución y comercializa-
ción, potenciando la dimensión 
y concentración de los agentes 
del sector agroalimentario, el 
refuerzo con los agentes del 
medio rural en general y la 
reducción de intermediarios 
para conseguir un mayor valor 
añadido y margen sobre el pro-
ducto. Todo ello, acompañado 
de acciones de promoción y con-
sumo que permitan visualizar 
y transmitir los elementos dife-
renciales de estas producciones.

Además, contribuye a lograr 
un uso más eficiente de la ener-
gía en relación al transporte de 
proximidad de materias pri-
mas y productos elaborados, 
y fomenta nuevas estrategias 
de comercialización de los 
productos locales que ayuden 
a superar las desventajas cau-
sadas por la fragmentación de 

las zonas rurales, con la consi-
guiente generación de empleo 
en el medio rural.

Con el fin de alcanzar estos 
objetivos, se respalda la con-
tratación de servicios para la 
realización de estudios de la 
zona donde se desarrollarían 
las iniciativas y de viabilidad, 
así como la elaboración de un 
plan empresarial. También se 
apoya a los beneficiarios en 
diferentes costes derivados del 
funcionamiento de las activida-
des de cooperación, de los pro-
yectos específicos vinculados a 
la ejecución de un plan empre-
sarial y de las actividades de 
promoción.

DOUE

—REGLAMENTO DE EJE-
CUCIÓN (UE) 2019/1675 DE 

LA COMISIÓN de 4 de octu-
bre de 2019 por el que se renue-
va la aprobación de la sustancia 
activa Verticillium alboatrum, 
cepa WCS850, como sustancia 
de bajo riesgo, de conformi-
dad con el Reglamento (CE) nº 
1107/2009 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, relativo a la 
comercialización de productos 
fitosanitarios, y se modifica el 
anexo del Reglamento de Eje-
cución (UE) nº 540/2011 de la 
Comisión.

—REGLAMENTO DE EJE-
CUCIÓN (UE) 2019/1690 DE 
LA COMISIÓN de 9 de octu-
bre de 2019 por el que se renue-
va la aprobación de la sustancia 
activa alfa-cipermetrina como 
candidata a la sustitución, de 
conformidad con el Reglamen-
to (CE) nº 1107/2009 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, 
relativo a la comercialización 
de productos fitosanitarios, y se 
modifica el anexo del Reglamen-
to de Ejecución (UE) nº 540/2011 
de la Comisión.
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M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

Andalucía convoca ayudas para 
impulsar el mercado de proximidad
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◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
El Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Pro-
tegida Melocotón de Calan-
da ha puesto en marcha una 
campaña de divulgación para 
orientar al consumidor sobre 
su autenticidad.

Realizada por la agencia 
valenciana Montaña Studio, 
la campaña propone reducir el 
fraude descubriendo el autén-
tico fruto ‘al desnudo’, y edu-
car al consumidor sobre sus 
extraordinarias cualidades.

El presidente del Consejo 
Regulador de la DO, Samuel 
Sancho, cree que “los medios 
más eficaces para combatir 
la piratería son una imagen 
diferenciadora y su difusión 
mediante campañas de pro-
moción relevantes, para que el 
consumidor pueda reconocer 
un producto de máxima cali-
dad y lo busque en el mercado”.

A primera vista, la clave es 
la etiqueta negra numerada 
con el logo de la DO que cada 
fruto lleva pegada en su fina 
piel. Esto demuestra que ha 
pasado por los controles de ca-
lidad que impone el Consejo 
Regulador, y certifica que po-
see la homogeneidad, el color, 
la dureza y el nivel de azúcar 
adecuados.

Se trata de una variedad 
autóctona ‘amarillo tardío’, 

cuya comercialización arranca 
entre finales de agosto y prin-
cipios del mes de septiembre, 
por lo que se debe desconfiar 
de su autenticidad si los encon-
tramos antes.

La campaña incide en la 
diferencia con otros produc-
tos similares y recuerda las 
fases del cultivo: aclareo, em-
bolsado a mano y los controles 
posteriores.

Según Sancho, “una vez 
recolectado, solo un 15-20% 
de la producción consigue 
llevar el sello de la Denomina-
ción de Origen Melocotón de 
Calanda”.

Añade que el cultivo del 
melocotón “es un pilar muy 
importante dentro de nuestra 
economía, ya que combate la 
despoblación al asegurar el 
futuro de los jóvenes agricul-
tores. Somos la única Denomi-
nación de Origen de Melocotón 
de España, y esto debe hacer-
nos sentir orgullosos, diferen-
tes y únicos”.

El presidente del Consejo 
Regulador reconoce que “la 
tarea más complicada es el 
control del fraude en el punto 
de venta. Por eso intentamos 
concienciar a nuestro consu-
midor a través de una publici-
dad simpática y directa, coin-
cidiendo con nuestra época de 
campaña”.

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
CKF Inc. anuncia la expansión 
de su línea de termosellado de 
Earthcycle™ con el lanzamiento 
de dos nuevos tipos de tarrinas 
(8-down: EC 810 y 6-down: EC 
4068) completamente composta-
bles y reciclables desde casa.

Los envases nacen a demanda 
de las necesidades de nuestros 
principales clientes y se diseñan 
para maximizar su eficiencia 
en el transporte (reduciendo los 
costes inherentes) y potenciar su 
visibilidad mediante el empleo 
de la caja estándar por excelen-
cia (60 x 40 cm).

El impacto visual de los pro-
ductos frescos envasados en las 
nuevas tarrinas es impresionan-
te y conecta inmediatamente con 
el deseo del consumidor en lo re-
ferente a la reducción del uso de 
plásticos.

Estos nuevos diseños, vienen 
a completar la gama de referen-
cias para termosellado que CKF 
Inc tiene disponibles en forma-
tos de 14, 12 y 10-down. 

“La propuesta de valor para 
un envase sostenible ya no solo 
consiste en ayudar al consumi-
dor a deshacerse fácilmente y 
sin esfuerzo de la tarrina con el 
compostaje desde casa o el re-
ciclado del papel”, explica Brad 
Dennis, vicepresidente de Ven-
tas y Marketing. “Nuestro valor 
añadido, tanto para minoristas 
como para distribuidores y de-
tallistas, reside en proporcionar 
un beneficio claro en términos 
de vida útil, reducción de resi-
duos, menos plástico, mejoras 
en las ventas y, en última ins-
tancia, un menor impacto en 
nuestra huella de carbono. Las 
eficiencias que presenta en su 
transporte y la perfecta automa-
tización de los nuevos diseños 
son sólo algunos de los ejemplos 
con los estamos creando valor 
para nuestros clientes en la ca-
dena de suministro de envases”.

Los dos nuevos diseños 
cuentan con los mismos bene-
ficios en términos de vida útil 
que las tarrinas Earthcycle ya 
existentes: mejoran en un 20% 
la duración de los productos 
perecederos que contienen y 
están enfocadas en minimizar 
al máximo el desperdicio de ali-
mentos, sobre las tradicionales 
de PET.

■ EARTHCYCLETM

Los productos Earthcycle es-
tán certificados como Home 
Compostable por AB Vincotte, 
se consideran ampliamente re-
ciclables como residuos deriva-
dos del papel y cuentan también 
con certificación FSC C145472. 
Además, las tarrinas Earthcy-
cle (que conforman la extensa 
gama de referencias termosella-
bles para frutos rojos, tomates, 
uvas y setas) junto con las ban-
dejas estándar para industria, 
facilitan el envasado mediante 
los mecanismos de flow pack.

En España, la firma Ejido 
Cartón SL es la distribuido-

ra oficial para los productos 
Earthcycle™

CKF estará presente en PMA 
Fresh Summit, stand 4983 y en 
Fruit Attraction en Madrid, 
stand 6E07A.

■ SOBRE CKF INC
CKF Inc. es un fabricante cana-
diense diversificado que ofrece 
una amplia gama de productos 
en pulpa moldeada, espuma y 
RPET para satisfacer las de-
mandas específicas de los con-
sumidores finales, minoristas, 
distribuidores, detallistas y 
mayoristas de servicios (tanto 
alimentarios como para la in-
dustria del envase). CKF forma 
parte del Grupo de Empresas de 
Scotia Investments.

R.A. Jodrey fundó la Com-
pañia Canadiense Keyes Fibre 
durante el verano de 1933, en 
los peores años de la Gran De-
presión. La compañía nace con 
una única planta en Hantsport 
(Nueva Escocia), con la manu-
factura de tarteras y moldes 
circulares para hornear. CKF 
ha crecido ininterrumpida-
mente desde su creación y aho-
ra opera 5 plantas en todo el 
país —Hantsport, Rexdale, dos 
en Langley y Delta— generando 
empleo para más de 700 perso-
nas. Su marca Royal Chinet es 
nacionalmente reconocida por 
sus productos y se ha erigido 
como un símbolo para eventos 
familiares, fiestas con amigos y 
ocasiones especiales.

El presidente de Anecoop, Alejandro Monzón, recogió el pasado miércoles el Premi 9 d’Octubre de 
manos del President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en el Día de la Comunitat Valencia-
na. El acto de entrega se enmarcó en el evento cívico que se celebró en el Palau de la Generalitat 
el 9 de Octubre. 

Anecoop recibe la distinción al mérito 
empresarial y social de la Generalitat Valenciana

La firma canadiense CKF Inc 
presenta nuevos diseños en 
su línea Earthcycle™

Campaña del Melocotón de 
Calanda para concienciar 
al consumidor

CKF Inc colabora con los principales agentes de la industria para lanzar 
Earthcycle™, diseños específicamente creados para frutos rojos, tomates, 
fresas, cerezas y uvas en formatos termosellables

Los envases maximizan su eficiencia en el transporte (reduciendo los costes 

inherentes) y potencian su visibilidad mediante el empleo de la caja estándar 

(60 x 40 cm). / CKF

Alejandro Monzón junto a Ximo Puig durante la entrega de la distinción al mérito empresarial. / GRUPO ANECOOP

Campaña del cultivo. / DO MELOCOTÓN DE CALANDA
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EMPRESA: 

DE ACTIVIDAD: DNI/NIF:

CON DOMICILIO EN: CP:

CALLE: NÚMERO: TEL.:

E-MAIL:

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

BANCO/CAJA: IBAN Nº

Firma

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 

Valencia Fruits y Anuario*

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

Anuario Hortofrutícola

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

(Anotar X en la forma elegida)

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

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

◗ RAÚL MANZANA
Si bien nuestra empresa fue fun-
dada hace ya más de medio siglo, 
no fue hasta el año 1995 cuando 
diseñamos, desarrollamos y 
patentamos, nuestro primer 
modelo pensado para reducir 
las heridas producidas durante 
la recolección. Nacía nuestro 
modelo M95, el cual presentaba 
lo que hoy ya es característi-
ca común de otros de nuestros 
modelos: puntas suavizadas y 
dobladas hacia arriba, con el fin 
de eliminar el pinchado y un re-
salte en la contra-hoja que evita 
el pellizcado del fruto a la hora 
del corte. Nacía el primer modelo 
azul, color que luego ha ido man-
teniéndose para toda la gama de 
alicates que tienen como carac-
terística común, el evitar en la 
medida de lo posible el daño du-
rante la recolección de cítricos.

Fue hace cinco años, cuando 
solicitamos al IVIA que com-
probaran de manera ajena a 
nosotros y más técnica si cabe, 

el beneficio que este tipo de ali-
cates aportaba a la reducción de 
la merma durante la cosecha. El 
resultado fue aplastante, los fru-
tos recogidos con estos alicates 
azules, reducían la merma por 
herida de tijera, en un 64%, au-
mentando por lo tanto la rentabi-
lidad de la cosecha.

Aquel modelo creado durante 
el año 1995 se sigue mantenien-
do en catálogo y todavía goza de 
muy buena salud, pero ya se ve 
acompañado de otros modelos 
que siguen siendo fieles al enun-
ciado inicial, esto es que no pin-
che y que no pellizque.

Así hoy en día, entre nuestros 
fabricados se pueden encontrar 
diferentes modelos como el 
M15, que es una evolución del 
M95 pero más ergonómico; o los 
modelo M11 y M18 que aparte de 
ser ergonómicos, son también 
ajustables. 

Los modelos azules aportan 
grandes ventajas a los producto-
res y comercializadores de fruta, 

ya que las heridas que producen 
los alicates tradicionales son uno 
de los principales puntos de en-
trada del hongo. Por lo que si se 
consigue reducir el porcentaje 
de heridas que producen los ali-
cates, se conseguirá reducir el 
porcentaje de fruta podrida. 

Hay que tener en cuenta que 
una fruta puesta en el almacén 
ha tenido unos costes de compra 
o producción, de recolección y de 
transporte. Por lo que toda aque-
lla fruta que no se pueda vender 
se convertirá en una carga para 

la empresa. Además, en años 
donde la producción citrícola 
es reducida, se dispondrá de un 
menor volumen de fruta para la 
venta.

Los comercializadores de 
cítricos son cada vez más cons-
cientes de esto, por lo que nues-
tros modelos azules son cada 
vez más demandados, ya que 
aportan un valor añadido por 
partida doble. Por un lado redu-
cen en gran medida las pérdidas 
por fruta que habría que tirar y 
por otro, reducirán las posibili-

dades de que llegue a su cliente 
final fruta que se ha podrido 
durante el transporte.

En resumen, una familia de 
tijeras que a fecha de hoy sigue 
manteniendo vivo el espíritu de 
su fundador, aquel que le llevo a 
inventar una tijera primero para 
un mejor trabajo del recolector y, 
más tarde, para un mayor benefi-
cio para todos los integrantes de 
la cadena de citrícola.

(*) Director comercial de  
Manzana Nules

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La Federación Española del 
Envase de Madera y sus Com-
ponentes (Fedemco) y la IGP 
“Cítricos Valencianos” han 
firmado un convenio de cola-
boración con el objetivo de im-
pulsar la imagen de los cítricos 
valencianos e impulsar la soste-
nibilidad en la citricultura de la 
Comunitat.

Según explica el director de 
Fedemco, Alberto Palmí, “con 
la firma de este acuerdo nues-
tro propósito es desarrollar una 
campaña de información y di-
vulgación de buenas prácticas 
comerciales y saludables en el 
envasado y comercialización de 
cítricos valencianos en envases 
de madera Fedemco-Grow”.

“En el ámbito de la fabrica-
ción de envases de madera y su 

confección con fines comercia-
les, ambas organizaciones va-
mos a impulsar la cumplimenta-
ción de las exigencias en materia 
de sanidad alimentaria y, parti-
cularmente, que los envases 
cuenten con el correspondiente 
registro sanitario, las fichas 
técnicas del producto, certifica-
do Grow y NIMF-15, así como la 
correspondiente trazabilidad del 
producto”, matiza Palmí.

Por su parte, el presidente 
de IGP “Cítricos Valencianos”, 
José Barres Gabarda, ha señala-
do que “con este acuerdo, vamos 
a fortalecer las relaciones entre 
ambas entidades, y vamos a pro-
piciar un mayor respeto al me-
dio ambiente y rural, ayudando 
a impulsar la sostenibilidad en 
el sector citrícola valenciano”. 
Además, el responsable geren-

cial de Cítricos Valencianos, 
José Enrique Sanz, ha apun-
tado que “este convenio puede 

ser muy favorable para el sector 
citrícola valenciano y, espera-
mos, que permita incrementar 

la competitividad y la economía 
circular para los cítricos de la 
Comunitat Valenciana”.

Las tijeras de Manzana Nules reducen los daños durante la recolección de cítricos. / MN

Firma del convenio de colaboración entre Fedemco y la IGP “Cítricos Valencianos”. / IGP

Fedemco e IGP “Cítricos Valencianos” unen sus fuerzas

Los alicates de Manzana 
Nules reducen las 
mermas e incrementan 
la rentabilidad

Ambas entidades han firmado un 
convenio de colaboración para impulsar 
la imagen y la sostenibilidad en la 
citricultura valenciana
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