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Esta semana
“La oportunidad de los
huertos solares”. Artículo
de opinión de Gonzalo Gayo

Los productores españoles
esperan salvar la
temporada de la alcachofa
tras las pérdidas
provocadas por la DANA

“Reciprocidad en Europa,
seguridad en mercados
terceros, ¿es pedir
demasiado?”. Artículo de
opinión de Manuel Arrufat,
presidente del CGC

España es el primer país de
la UE en superficie
ecológica y el cuarto del
mundo con un total de
2.246.000 hectáreas

El IVIA realizará 
exámenes técnicos de
identificación varietal de
cítricos y frutales

El sector fresero cerró la
pasada campaña con una
producción global de
341.556 toneladas

La superficie de ajo
sembrada en Andalucía 
ha descendido esta
campaña un 12% 

Biovegen e INIA generan
200 contactos entre
investigadores y empresas
de I+D+i agraria

El cultivo del pistacho crece
en la comunidad de Aragón
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Inestabilidad de cotizaciones y baja actividad exportadora
marcan el arranque de la temporada hortícola andaluza

w VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La recién creada Organización
Mundial de Cítricos (WCO) eligió
Fruit Attraction para realizar su
presentación oficial. Tras este ac-
to, “los cítricos se ponen en el mis-
mo nivel de coordinación a esca-
la mundial que otras categorías
de fruta, tales como peras y man-
zanas, kiwis, aguacate o frutos ro-
jos, que ya disponen de una plata-
forma mundial”, señalan en un co-
municado emitido por Ailimpo.
La WCO servirá “para permitir
un diálogo constructivo y acción
común entre los países producto-
res de cítricos de todo el mundo”,
según indican sus promotores. El
objetivo principal de la WCO es
“facilitar el diálogo entre los paí-
ses miembros para afrontar me-
jor los retos comunes y aprovechar
las oportunidades en beneficio co-
lectivo del sector de los cítricos,
basándose en un espíritu de coo-
peración y transparencia”.

Liderados por Ailimpo y la Aso-
ciación de Productores de Cítri-
cos de África Austral (CGA), re-
presentantes del sector de Ar-
gentina, Chile, Italia, Marruecos,
Perú, España y Sudáfrica, deci-
den unir sus fuerzas “para crear
una plataforma global de cítricos
en la que, juntos, puedan hacer
frente a los numerosos y comple-
jos cambios que ha experimenta-
do el mercado de los cítricos en
los últimos años, con el objetivo
de estimular en consumo y la com-
petitividad de los cítricos. Otros
países que no pudieron asistir a
la reunión se han comprometido
ya con el proyecto, y el resto de
productores quedan invitados a
unirse a la organización”, seña-
lan desde Ailimpo.

El objetivo principal de la WCO
es “facilitar la acción colectiva en
el sector de los cítricos, tanto en
la categoría fresca como indus-
trial”, precisan. Recientemente,
el sector se ha enfrentado a una
amplia gama de cuestiones im-
portantes de interés mundial, co-
mo el crecimiento de la produc-
ción, la superposición de las es-
taciones, los cambios en las con-
diciones climáticas que han dado
lugar a diversos problemas de ca-
lidad y bioseguridad, el aumento
de la competencia dentro de la ca-
tegoría de los cítricos y entre otras
categorías de frutas y productos

alimenticios, así como el estan-
camiento del consumo. La WCO
“facilitará a los países miembros
la tarea de afrontar mejor estos
retos comunes y de identificar
oportunidades para el beneficio
colectivo del sector de los cítri-
cos”, apuntan desde la organiza-
ción.

Según se detalla en el comuni-
cado de Ailimpo, específicamen-
te, la misión de la WCO es discu-
tir los problemas comunes que
afectan a los países productores
de cítricos para preparar a la co-
munidad citrícola para el hori-
zonte 2030; intercambiar infor-
mación sobre las tendencias de la
producción y el mercado; fomen-
tar el diálogo sobre cuestiones de
política de interés común; identi-
ficar y promover proyectos de in-
vestigación e innovación especí-
ficos para el sector citrícola; ser-
vir de enlace con las partes inte-
resadas públicas y privadas en
asuntos relacionados con los cí-
tricos; y promover el consumo glo-
bal de cítricos.

Durante la presentación en
Fruit Attraction, la directora ge-
neral de Producciones y Merca-
dos Agrarios del MAPA, Esperanza
Orellana, dio su enhorabuena al
sector citrícola por la iniciativa,
recalcando la importancia de Es-

paña como líder en la producción
y exportación de cítricos de estar
a la cabeza de este proyecto. El Con-
sejero de Agricultura de la Región
de Murcia, Antonio Luengo, tam-
bién saludó a los participantes y
expresó su apoyo a la nueva orga-
nización. “Es importante que la
comunidad citrícola mundial tra-
baje de manera conjunta para ha-
cer frente a retos comunes y apren-
der unos de otros”, señaló el con-
sejero, añadiendo que, dejando de
lado el factor competitivo, es esen-

cial compartir información y ex-
periencias para el beneficio co-
lectivo del sector, estratégico para
la región y para España.

Freshfel Europe, la Asociación
Europea de Fruta y Hortaliza Fres-
ca, cuya Secretaría tiene su sede
en Bruselas, Bélgica, coordinará
y administrará la WCO. La pró-
xima reunión, donde se formali-
zarán los tramites para la funda-
ción y futura estructura de la aso-
ciación, tendrá lugar en Fruit Lo-
gistica 2020 en Berlín.

Se presenta la Organización
Mundial de Cítricos (WCO)
Liderados por Ailimpo y la Asociación de Productores de Cítricos de África
Austral (CGA), representantes del sector de Argentina, Chile, Italia, Marruecos,
Perú, España y Sudáfrica, deciden unir sus fuerzas en la WCO

Fruit Attraction 2019 ha sido el escenario elegido para la presentación de la WCO. / AILIMPO



L
os huertos solares se 
han convertido en una 
salida para los agri-
cultores valencianos. 

Las ayudas procedentes de 
la UE con cierto apoyo de la 
administración autonómica 
ha desatado una autentica 
revolución por las renovables 
en España. Los regantes de 
Llombai anuncian la realiza-
ción del mayor campo fotovol-
taico de la Ribera y cuentan 
con un apoyo de la UE de hasta 
el 70% de la inversión aproba-
da, lamentando la lentitud de 
la administración autonómica 
dada su burocrática lentitud 
a la hora de tramitarlo pese a 
contar con la aprobación de 
la UE. Con este proyecto los 
agricultores ahorrarán hasta 
un 50% de la factura eléctrica 
y también servirá de ejemplo 
a otras explotaciones e incluso 
una salida para quienes pien-
sen en plantar placas solares 
donde antes había naranjos.

La UE está aportando im-
portantes recursos a la revo-
lución de las renovables en 
las que España puede jugar 
un papel de liderazgo si no se 
cruzan intereses económicos y 
políticos en las eléctricas. De 
hecho en estos últimos nueve 
meses se están batiendo todos 
los récords en la aportación de 
la energía fotovoltaica a la red 
que gestiona REE y preside un 
valenciano, Jordi Sevilla.

Es cierto como apuntan 
los informes de la UE, que la 
mayor parte de la electricidad 
generada a partir de fuentes 
renovables sigue siendo más 
cara que la electricidad pro-
ducida por las centrales con-
vencionales, pero en el caso 
de la fotovoltaica es historia 
gracias a los avances tecnoló-
gicos. La mayoría de los países 
de la UE tienen clara la apues-
ta por la electricidad renova-
ble con importantes apoyos 
de las administraciones que 
pueden alcanzar hasta el 70% 
de la inversión como ocurre en 
la comunidad de regantes de 
Llombai.

Con la actual regulación 
del autoconsumo y la vuelta 
de las inversiones al mundo de 
las renovables, los expertos es-
tán convencidos que el ‘boom’ 
de lo solar se está producien-
do como nunca se había visto 
pese a ciertas incertidumbres 
políticas en el horizonte. 

Los datos apuntan que 2019 
será el año en que volvimos a 
mirar al sol. Entre enero y sep-
tiembre de este mismo año se 
ha registrado 1.541 megas de 
nueva potencia solar, o sea, 
que España ha instalado en los 
últimos 9 meses más potencia 
solar fotovoltaica que en los 
últimos 10 años.

La red ha recibido en lo 
que llevamos de curso más 
potencia fotovoltaica que en 
los últimos diez años, poten-
cia cuya integración por otro 
lado no ha ocasionado altera-
ción alguna. Y acabaremos el 
ejercicio con otros 300 ó 400 
megavatios de potencia en 
nuevos autoconsumos. A día 
de hoy disponemos de 58.000 
megas con permiso de acceso 
a la red y hay a la espera otros 
50.000 con la solicitud (de per-
miso de acceso) en curso.

La Comunitat Valenciana 
no es ajena al ‘boom’ de ener-
gías renovables y nuestros 
agricultores comienzan a li-
derar grandes proyectos de 
huertos solares para ahorro 
en la factura eléctrica, pero 
también en la oportunidad de 
plantar sol donde antes habían 
naranjos. A través del Institut 

Valencià de Competitivitat 
Empresarial (IVACE), es posi-
ble solicitar una deducción fis-
cal por aquellas instalaciones 
de autoconsumo o energías 
renovables que se realicen en 
cualquier momento del año. 
No se han establecido límites 
máximos en las bases de tri-
butación del contribuyente 
para su aplicación y el límite 
máximo de inversión deduci-
ble es de 8.000 euros para cada 
vivienda y ejercicio fiscal. Si 
bien el grueso de las ayudas 
están en la UE y sino que se lo 
pregunten a Alemania.

Alemania se ha convertido 
en un país de referencia cuan-
do hablamos de energías reno-
vables. Durante los primeros 
seis meses de 2018, estableció 
un nuevo récord de energía re-
novable después de obtener el 
41,5% de toda su energía de la 
solar fotovoltaica, eólica y bio-
masa; un incremento del 4% 
respecto al año anterior. Para 
2022, el gobierno alemán pla-
nea eliminar por completo la 
energía nuclear, cerrando las 
puertas de todas sus centrales 
nucleares restantes.

España con más del 80% 
de dependencia energética en 

importaciones tiene ahora su 
gran oportunidad para liderar 
esta revolución de la renova-
bles y resolver el problema 
energético que tantas crisis y 
pérdidas de empleos han cos-
tado a la economía española.

El abaratamiento de la tec-
nología fotovoltaica, así como 
la eliminación de los arance-
les a los paneles solares de 
fabricación china, más un 
cambio en la actitud hacia las 
energías renovables en países 
como España o Hungría, ha-
rán que la participación de la 
Unión Europea en el mercado 
solar global se sitúe en un 12% 
y que haya estados en los que 
se supere el millar de megava-
tios instalados en 2019.

La energía renovable de-
pende de por ejemplo una 
fuente inagotable como es 
el sol y que en España tene-
mos de sobra. Se trata de una 
energía limpia ya que no con-
tamina nada, no emite gases 
tóxicos ni nocivos para el 
planeta. Es una energía rela-
tivamente económica ya que 
no se necesitan hacer grandes 
infraestructuras para aprove-
charla. Es económica en su 
obtención y ofrece una gran 
oportunidad para los agricul-
tores valencianos, necesitados 
de asesoramiento, apoyo de las 
administraciones y coopera-
ción en el sector. De hecho la 
rentabilidad aumenta en los 
huertos solares al compartir 
los gastos entre los asociados, 
por lo que la inversión inicial 
es muchísimo menor.

Además, cada vez son más 
las centralizadoras de electri-
cidad que quieren comprar 
energía producida de fuentes 
renovables. Solo para hacer-
nos una pequeña idea, una 
hectárea de huerto puede 
producir energía para el con-
sumo de aproximadamente 
100 familias, lo que generará 
empleo y riqueza en las zonas 
del interior. Con los beneficios 
que se obtienen de la venta 
de energía, y con los gastos 
compartidos, un huerto solar 
se empieza a autofinanciar a 
partir de los 13 años aproxima-
damente, lo que significa que 
entonces los gastos estarán cu-
biertos y se obtendrán única-
mente ingresos. Sin duda una 
oportunidad que puede bene-
ficiar a nuestros agricultores 
valencianos.
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OPIN IÓN

La oportunidad de los huertos solares

España tiene una gran oportunidad para liderar y aprovechar la oportuni-

dad que ofrece la revolución de las energías renovables. / GG

Por GONZALO GAYO
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Agrocomercio

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La inestabilidad de las cotiza-
ciones, con precios, en general, 
más bajos que en campañas 
precedentes, y la baja actividad 
exportadora están marcando el 
inicio de la campaña hortícola 
andaluza. Una temporada en 
la que el pimiento se convier-
te en el producto estrella para 
los productores almerienses 
por delante del tomate. Según 
fuentes del sector, la superficie 
se incrementará nuevamente 
este ejercicio, aunque de forma 
más moderada que en el periodo 
precedente. El pimiento tempra-
no será el que experimente un 
mayor crecimiento de hectáreas 
plantadas.

El informe de seguimiento 
del sector hortícola protegido, 
publicado por el Observatorio 
de Precios y Mercados de la 
Junta de Andalucía, señala que 
la temporada se ha iniciado con 
precios sensiblemente inferio-
res a los registrados en las dos 
campañas precedentes en los 
tipos California (0,34 euros/kg) 
y Lamuyo (0,56 euros/kg). 

El incremento de la superfi-
cie de pimiento temprano, y las 
temperaturas anormalmente 
altas para esta época del año en 
Almería, han dado lugar a una 
elevada oferta durante el mes de 
octubre, cuando las campañas 
locales en gran parte de Euro-
pa no han terminado. El tramo 
final de las producciones de 
Holanda y Polonia, cuyas tem-
peraturas también están sien-
do favorables, se solapan con el 
inicio de la campaña almeriense 
e influyen negativamente en la 
comercialización del Califor-
nia andaluz. Hasta el mes de 
noviembre la gran distribución 
europea no completará la transi-
ción de sus compras al producto 
de Almería, y no será previsible 
una sensible recuperación de los 
precios en origen.

El pimiento California, que 
representa aproximadamente 
el 80% de la producción de pi-
miento de la provincia de Alme-
ría, gana terreno cada campaña, 
concretamente el California 
rojo. Otros tipos comerciales de 
pimiento que se encuentran al 
alza en la provincia son las va-
riedades de pimiento dulce có-
nico y snack. También se prevé 
que se incrementará esta cam-
paña la superficie de pimiento 
Lamuyo rojo e italiano.

■ TOMATE
El inicio de la campaña andalu-
za de tomate se ha caracteriza-

do por un regreso a las fechas 
habituales de trasplante, tras el 
adelanto observado en la pasada 
campaña, y un nuevo descenso 
en la superficie de cultivo siendo 
los tipos cherry y larga vida los 
más afectados. Por el contrario, 
ha aumentado la superficie de 
tomate pera y de especialidades 
de sabor. 

Calabacín y pimiento están 
siendo los cultivos refugio de 
numerosos productores de to-
mate que abandonan este cultivo 
ante el aumento de los costes de 
producción, y la inestabilidad 
de precios de las últimas campa-
ñas. La creciente competitividad 
de la producción de Marruecos 
y el incremento de la superficie 
de tomate en Holanda son otros 
de los factores que perjudican 
la comercialización del tomate 
andaluz.

Según señala el informe ela-
borado por la Junta de Andalu-
cía, en esta campaña, las altas 
temperaturas han acelerado 
el desarrollo de los cultivos y 

han originado ciertos fallos 
de cuaje que están complican-
do las primeras recolecciones. 
La temporada de producción 
almeriense ganará intensidad 
a partir del mes de noviembre, 
al igual que lo hará la actividad 
exportadora.

El tomate rama obtiene la 
mejor cotización en los tipos 
comerciales orientados a la co-
mercialización exterior alcan-
zando una cotización media de 
0,77 euros/kg. La falta de cali-
dad del tomate rama de Bélgica 
y Holanda, al final de su campa-
ña, beneficia la venta del tomate 
rama producido en la provincia 
de Almería.

La exportación del tomate 
larga vida se ve afectada por la 
competencia del tomate marro-
quí, y por la comercialización 
del tomate rama de Holanda y 
Bélgica como producto suelto. 
El tomate pera obtiene un pre-
cio medio de 0,38 euros/kg, no 
obstante, el tomate pera de la 
variedad Caniles registra un 

precio medio entre 0,58-0,60 
euros/kg.

■ PEPINO
La superficie de pepino se incre-
mentará previsiblemente esta 
campaña respecto al periodo 
precedente, observándose una 
mayor orientación hacia el pro-
ducto temprano. La campaña se 
ha iniciado con precios inferio-
res a los registrados en los dos 
ejercicio precedentes. Las condi-
ciones meteorológicas en Holan-
da están permitiendo prolongar 
la campaña de producción del 
pepino tipo Almería en este país, 
con el que las producciones de 
Almería y Granada no pueden 
competir en los mercados euro-
peos. Hasta mediados del mes 
de noviembre no es previsible 
que el pepino tipo Almería an-
daluz empiece a dominar en los 
lineales de la gran distribución 
europea.

El informe de la Junta refle-
ja que el pepino corto y francés, 
con 0,24 y 0,18 euros/kg respecti-

vamente, obtienen cotizaciones 
muy bajas en las primeras sema-
nas de campaña. En el caso del 
pepino francés, la producción 
francesa es suficiente para abas-
tecer al mercado galo, principal 
cliente de este tipo. El pepino 
corto, orientado al mercado na-
cional, compite con produccio-
nes locales de diversos orígenes 
del territorio nacional que han 
visto posible prolongar la pro-
ducción debido a las favorables 
temperaturas vividas hasta me-
diados de octubre.

■ CALABACÍN
Las previsiones realizadas por 
el sector para el inicio de cam-
paña prevén un moderado incre-
mento del número de hectáreas 
de calabacín. Este cultivo es es-
pecialmente atractivo para los 
productores por su rápida entra-
da en producción y unos costes 
inferiores al resto de hortícolas 
de invernadero.

El precio del calabacín en el 
inicio de campaña ha estado por 
debajo de ejercicios anteriores 
alcanzando un valor medio de 
0,31 euros/kg. Las favorables 
condiciones meteorológicas en 
Francia, principal consumidor 
europeo de calabacín, han per-
mitido prolongar su producción 
al aire libre, al igual que ha su-
cedido con las producciones de 
otras regiones de la Península 
y con la temporada en Cen-
troeuropa. La gran distribu-
ción europea no ha realizado 
la transición hacía Almería, 
donde la oferta ya es notable, y 
la competencia en el mercado 
internacional impide la subida 
de las cotizaciones.

■ BERENJENA
La campaña de berenjena, con-
cretamente de berenjena larga 
que es el tipo principal, ha co-
menzado con cotizaciones ne-
gativas para los productores, 
situándose en un valor medio 
de 0,15 euros/kg.

Las altas temperaturas del 
otoño en Almería han activado 
la producción de berenjena que, 
con la campaña de exportación 
prácticamente parada y un mer-
cado de comercialización limita-
do, ha reaccionado con precios 
muy bajos al crecimiento de la 
oferta. La existencia de produc-
ción propia en Centroeuropa no 
activará la campaña de exporta-
ción de berenjena hasta el mes 
de noviembre.

■ JUDÍA VERDE
La judía verde comienza la tem-
porada de otoño con cotizacio-
nes inferiores a las registradas 
en las dos campañas preceden-
tes. La producción de judía 
verde andaluza es minoritaria 
durante el otoño y el invierno, 
y su precio está condicionado 
por la disponibilidad de judía 
marroquí, que domina el mer-
cado internacional durante el 
invierno.

La temporada de Marruecos 
está marcada por un incremento 
de las plantaciones tempranas, 
al igual que sucedió en la pasada 
campaña, y unas temperaturas 
muy cálidas durante el otoño 
que han propiciado una elevada 
producción.

Los productores almerienses están apostando por el cultivo del pimiento. / ARCHIVO

El pimiento se convierte 
en el producto estrella de 
la campaña almeriense
Bajos precios y escasa actividad exportadora marcan el inicio de la temporada

El cultivo del pimiento 
se ha situado en la 
campaña 2019/20 por 
delante del tomate

Calabacín y pimiento 
están siendo los cultivos 
refugio de numerosos 
productores de tomate

La temporada 
almeriense ganará 
intensidad a partir del 
mes de noviembre
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Exportados 8.548.271 kilos de cítricos a países terceros

■ A 25 DE OCTUBRE

  Campaña 19/20             Campaña 18/19
Países de destino (Kg): Export. Reexport. Export. Reexport.
Albania 5.400
Andorra 79.951  88.502
Angola   23.920 
Arabia Saudita 109.109  154.410 
Bahrain 128  1.296
Bielorrusia 38.466  19.636 
Bosnia-Hercegovina   10.765 
Brasil 46.634
Cabo Verde 60.221 57.190 53.588 24.599
Camerún 7.046
Canadá 2.573.947  2.863.608 
Costa de Marfil 4.086 2.592 17.228 3.202
Emiratos Árabes Unidos 174.094  72.109 
Estados Unidos 67.230   216.270
Gabón  4.738 465 501
Gibraltar 42.664 7.793 33.689 2.809
Guatemala 40.920
Guinea 668 1.022
Guinea Ecuatorial 12.973 43.698 20.459 47.243
Hong-Kong 310  850 
Islandia 19.320  58.030 
Kuwait 2.800 
Mali 1.940 13.609 1.910 12.962
Marruecos 280  10.154 17.850
Mauritania 97 1.275 63 2.281
Moldavia 43.204  52.838
Noruega 1.326.696 11.520 1.811.504 14.080
Panamá   16.240
Qatar 11.544  1.648 
Rep. Centroafricana 5.040 35.862 3.887 40.464
Senegal   32

  Campaña 19/20             Campaña 18/19
Países de destino (Kg): Export. Reexport. Export. Reexport.
Serbia 196.216  192.835 
Singapur   225
Suiza 3.184.679 209.160 3.951.072 120.929
Togo 810   
Ucrania 103.341  181.697

Por variedades (Kg):
Clausellina 1.028  384 
Satsuma 769.300  818.483
Clementina 4.433.141 108 6.077.274 3.255
Clementina con hoja 671.151  555.438 12
Ortanique 480
Clemenvilla   3.599
Otras mandarinas 42.292 4.477 85.007 2.608
Nadorcott  80
■ TOTAL MANDARINAS 5.917.392 4.666 7.540.186 5.874
Navelina 831.880 3.734 282.835 2.230
Navel 19.872 2.294 6.298 3.118
Navel Late 13.653 35.858 5.614 210
Lane Late    34
Salustiana 3.287   
Cadenera 166  539
Valencia Late 180.586 31.726 277.525 25.771
Verna 350 39 8 2.233
Otras 28.611 67.466 37.360 88.675
Navel Powel 24
Uso Industrial   962
Barberina 1.591 3.513 1.254
■ TOTAL NARANJAS 1.080.020 144.630 612.394 122.271
■ TOTAL LIMONES 1.142.887 225.272 1.694.921 130.534
■ TOTAL POMELOS 19.507 13.892 11.155 28.241

En la campaña 2019/2020, a 25 de octubre, se han enviado a países terceros, en exportación (8.159.812) y reexportación (388.460), un 
total de 8.548.271 según informa la Dirección Territorial de Comercio Exterior (Soivre-València). En la campaña 2018/2019, a 27 de 
octubre de 2018, lo exportado eran 10.145.851 kilos.

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Los productores españoles es-
peran salvar la campaña de 
la alcachofa a pesar de los in-
convenientes meteorológicos. 
Según informó la Asociación 
Alcachofa de España durante 
su VI Asamblea General Anual, 
celebrada en el marco de Fruit 
Attraction, la experiencia de los 
agricultores conseguirá que la 
temporada 2019/2020 se desarro-
lle con normalidad y se cumpla el 
abastecimiento nacional e inter-
nacional esperado, a pesar de los 
inconvenientes meteorológicos 
que se dan cada año y a la pasada 
gota fría. 

Aunque todavía se están valo-
rando las pérdidas causadas por 
el paso de la DANA en septiem-
bre por la comarca alicantina de 
la Vega Baja del Segura (sobre 
todo, la parte más cercana al 
mar) y la localidad murciana de 
Los Alcázares, la producción de 
esta verdura en estas zonas se va 
a reducir aproximadamente un 
30%, según indicó Pedro Herre-
ra, vicepresidente de Alcachofa 
de España. Esta disminución no 
afectará al volumen nacional to-
tal estimado para este año.

Aun así, gracias a la experien-
cia de los productores españoles, 
que tienen en cuenta cada año los 
peligros de los fenómenos meteo-
rológicos adversos, y al apoyo a 
las regiones afectadas, se espera 
cumplir con el abastecimiento 
nacional e internacional de al-
cachofa y alcanzar las 220.000 
toneladas de producción para 
toda la temporada que se vienen 
cultivando en los últimos años. 
“Esta situación no va a suponer 
un menoscabo de la producción 
para la campaña que iniciamos 
y vamos a seguir apoyándonos y 
luchando por reconocer un pro-
ducto español de tanta calidad 
como es la alcachofa”, valoró 
Antonio Galindo, presidente de 
Alcachofa de España.

De estas 220.000 toneladas de 
alcachofas producidas en esta 
campaña en más de 14.000 hectá-
reas corresponden al sector del 
fresco un 35%, aproximadamen-
te, con un total de 80.000 tonela-
das (el 25% para exportación y 
el 75% para consumo nacional), 
y la industria acapara aproxi-
madamente un 65%, lo que se 
traduce en 140.000 toneladas, 
de las cuales 115.000 serán para 

conserva y 25.000 para congela-
do y transformado. Respecto a la 
venta en el extranjero, además de 
Europa, Estados Unidos y Cana-
dá, esta verdura española está 
entrando poco a poco en Emira-
tos Árabes y la asociación ve en 
Asia un mercado de futuro.

Según Pedro Herrera, la alca-
chofa procesada, tanto congelada 
y transformada como en conser-
va, “se está manteniendo estable 
en unos años difíciles, debido a 
las incertidumbres provocadas 
por el Brexit y la posible subida 
de los aranceles”. Además, los 
productores apuntaron sobre 
ella que uno de los objetivos del 
año 2020 será aumentar aún más 
la calidad de la misma.

Por su parte, Antonio Galindo 
añadió durante la asamblea que 

variedades híbridas como Green 
Queen y Sambó, de gran calibre 
y resistencia, se están haciendo 
un hueco en el mercado, ya que 
cumplen con las características 
que demandan los países extran-
jeros para su exportación. No se 
trata de verduras modificadas 
genéticamente, si no que han 
sido producidas por las mejoras 
a través del estudio en estaciones 
experimentales agrarias.

Para Galindo, “hay que po-
tenciar la marca España, así 
como crear la necesidad de las 
universidades por investigar 
la alcachofa para mejorar sus 
condiciones”. En este sentido, 
José García Gómez, presidente 
de la Asociación de Conserveros 
y Empresas de Alimentación, 
comentó que la alcachofa “es un 

Los productores 
españoles 
esperan salvar 
la temporada de 
la alcachofa
A pesar de la meteorología, se 
espera alcanzar una producción de 
220.000 toneladas y cumplir con el 
abastecimiento nacional e internacional

nexo de unión para la industria 
como marca España”, y agregó 
que en 2020, los productos de esta 
verdura “tenemos un reto con el 
término de la rebaja arancelaria 
en EEUU a la mayoría de los pro-
ductos arancelarios: conseguir 
renovarla o, incluso, bajarla un 
poco más”. 

La asamblea contó con la pre-
sencia de los socios de Alcachofa 
de España, así como de Antonio 
Luengo, consejero de Agricultu-
ra, Ganadería, Pesa y Medio Am-
biente de la comunidad autóno-
ma de la Región de Murcia, y de 
Cristina Aráuz, coordinadora del 
Observatorio de Innovación en 
Gran Consumo en España, que 
ofreció una ponencia centrada en 
la innovación en el sector.

Luengo apuntó que la agricul-
tura “es la principal defensora 
del medioambiente; se trata de 
un sumidero de CO2, lo cual hay 
que poner en valor”. También 
hizo hincapié en que hay que 
continuar creando demanda de 
la alcachofa por parte del consu-
midor para su venta a nivel na-
cional e internacional a través 
de la unión de los productores y 
de las comunidades autónomas: 
“Tenemos que contar al mundo 
lo que hace la agricultura espa-
ñola, ya que se ha abierto la puer-
ta para marca una hoja de ruta 
de colaboración con la asocia-
ción para impulsar este cultivo”. 

Por su parte, Aráuz subrayó 
que, actualmente, existe un cam-
bio en el sector de la alcachofa y 
abogó por la transformación de 
los retos, ya que suponen nuevas 
oportunidades de la innovación. 
Por tanto, expuso casos de éxito 
como las cervezas elaboradas y 
los patés elaborados a partir de 
esta verdura, así como los alma-
cenajes que se están probando 
en la Universidad Miguel Her-
nández para que la alcachofa se 
conserve más tiempo y tenga una 
mayor vida útil, entre otras.

■ PREMIOS
La asociación anunció que el 
próximo año se reconocerá a 
personalidades de diversos ám-
bitos con los Premios Alcachofa 
de España, que se entregarán en 
la edición de 2020 de Fruit Attrac-
tion. La entidad explicó en su 
asamblea que se “premiará a los 
profesionales que han promocio-
nado la alcachofa a través de los 
medios públicos”. Las categorías 
serán: “Mejor Tapa”, en la que 
se reconocerá a un chef; “Mejor 
Receta”, centrada en personas 
influyentes de las redes sociales, 
y “Mejor Aportación Informati-
va”, en la que se premiará a un 
medio de comunicación.

Imagen de la VI Asamblea General Anual de Alcachofa de España en Fruit Attraction. / ALCACHOFA DE ESPAÑA

Intervención de Antonio Galindo. / ALCACHOFA DE ESPAÑA

Todavía se están 
valorando las pérdidas 
causadas por la DANA 
en el mes de septiembre



CITROCIDE PC: coadyuvante 
tecnológico en el tratamiento 
postcosecha de frutos cítricos y 
pimientos.

FUNG-CID BIO BP: fungistático 
para el control del podrido de los 
cítricos que incrementa su vida 
comercial.

CITROSOL A K BIO UE: 
recubrimiento de cera natural 
para mejorar el brillo, evitar la 
pérdida de peso y reducir la tasa 
respiratoria de los frutos cítricos. 

CITROCIDE PLUS: coadyuvante 
tecnológico en el tratamiento 
postcosecha de frutos cítricos y 
tomates.

La primera gama completa de productos para el 
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V
isto lo visto, tras los 
recientes aconteci-
mientos en EEUU o el 
Reino Unido y los que 

venimos arrastrando en Rusia 
desde 2014, el sector citrícola de-
bería reducir sus expectativas 
básicas con nuestra clase polí-
tica a dos. De un lado, debemos 
exigir reciprocidad a Bruselas 
para que lo que entre de fuera a 
Europa cumpla con las mismas 
exigencias que nos imponen 
aquí. Del otro, habríamos de 
reclamar algo tan simple como 
estabilidad, seguridad jurídica 
en ciertos grandes mercados 
terceros tan occidentales o de-
sarrollados como el europeo, 
para que nuestra actividad no se 
vea condicionada por circuns-
tancias tan ajenas al sector. Me 
refiero, claro, a la forma en la 
que se afrontan desde Europa 
las guerras comerciales que 
nos salpican —como la desata-
da entre EEUU y China o más 
reciente, el conflicto Airbus/
Boeing— o geopolíticas —como 
ahora también el Brexit o antes 
la ocupación de Crimea por el 
país ex soviético, cuya posición 
crítica de la UE degeneró en 
aquel veto agroalimentario que 
aún hoy incomprensiblemente 
persiste—. Acontecimientos 
que, uno tras otro, han socava-
do nuestra posición en los desti-
nos más allá de la UE que fueron 
nuestros principales clientes: 
EEUU a comienzos del siglo 
XXI y Rusia aún en esta misma 
década. O ahora ya incluso en 
el seno de la UE, con el Reino 
Unido, tercer mayor destino en 
tonelaje y negocio y abocado a 
pasar a ser también un país no 
comunitario, de futuro incierto. 

Si me apuran les diré que, 
como en lo segundo poco pue-
den hacer nuestros políticos 
más que atenuar sus conse-
cuencias —que no es poco— 
deberíamos resignarnos a que 
prioricen la mencionada meta 
de la reciprocidad. Pero tal 
cosa está muy lejos de ocurrir. 
Pienso en los zumos baratos 
de Brasil (los concentrados y 
sobre todo, los frescos 100% ex-
primidos, los que más daño nos 
hacen) y en el reciente acuerdo 
firmado con Mercosur —aún 
pendiente de ratificación— que 
tantas facilidades da al que ya 
es, de largo, el primer productor 
de jugo de naranja mundial; en 
las flexibles condiciones fitosa-
nitarias de acceso a Europa, ‘a 
la carta’ incluso, que la UE per-
mite a nuestros competidores 
del hemisferio Sur (Sudáfrica, 
Argentina, Uruguay, Brasil…) 
mientras a nosotros nos impo-
nen protocolos complicadísimos 
o imposibles de cumplir para sa-
lir a vender fuera de la UE; en 
la disparidad evidente entre las 
exigencias sociales, medioam-
bientales y productivas con las 
que trabajamos en Europa y las 
de esos países terceros (Marrue-
cos, Egipto, Turquía o en menor 
medida los antes citados) o en el 
recurso artificial de la devalua-
ción de la moneda local frente 
a la estabilidad del euro como 
arma competitiva en la UE (de 

la libra egipcia, de la lira turca, 
del peso argentino o incluso del 
rand sudafricano).

■ ESTABILIDAD GEOPOLÍTICA
Bruselas debiera pues centrar-
se y reflexionar sobre qué es lo 
que está a su alcance hacer para 
defender la posición de sectores 
tan estratégicos como el citríco-
la. Debería sacar conclusiones 
sobre la insostenible situación 
que está contribuyendo a crear: 
mientras abren Europa a la ofer-
ta de países terceros más baratos, 
se nos cierran a los europeos las 
puertas de nuestros principa-
les destinos más allá de la UE. 
Supongo que, a estas alturas y 
después de lo ocurrido nadie se 
atreverá a repetirnos, como se 
nos dijo la temporada pasada con 
motivo de la crisis citrícola tan-
to en Madrid como en la capital 
belga, que deberíamos hacer más 
esfuerzos para salir de “nuestra 
zona de confort”. 

Sí, dependemos de Europa y sí 
es “nuestra zona de confort”. A 
ella dirigimos el 90/93% de nues-
tras exportaciones, el 93/95% si 
incluimos a mercados asociados 
a la UE como Noruega y Suiza. 
Pero es que la UE es, con sus 
virtudes y sus defectos, nuestro 
mercado natural, el más próxi-
mo, el más accesible trabajando 
como lo hacemos con un trans-
porte abocado al camión y con 
productos que son perecederos. 
Y, a las pruebas me remito, de-
pendemos de Europa también 
porque es el destino con mayor 
estabilidad geopolítica. 

Les daré un dato para ilustrar 
el esfuerzo real realizado por los 
exportadores para huir de esa 
aparente comodidad europea 
que tanto nos achacan: en una 
campaña tan complicada como 
la pasada, España batió su mejor 
marca en países terceros y expor-
tó 351.524 toneladas, 53.452 tone-
ladas más que en la precedente, 
mejorando sus cifras ostensible-
mente en ocho de los diez prime-
ros destinos y realizando ventas 
en 66 países no europeos, 12 más 
que en la campaña anterior. 

■ EEUU Y RUSIA
No hubo sorpresas y el pasado 
18 de octubre entraron en vigor 
los aranceles que la Adminis-
tración Trump había decidido 
imponer —bajo el paraguas de 
la OMC— a determinados pro-
ductos y Estados miembros de 
la UE. Entre ellos y porque Es-
paña formó parte del conglome-
rado empresarial de las ayudas 
ahora reprobadas a Airbus, se 
encuentran nuestros cítricos, 
que ya están siendo penalizados 
con un arancel extra del 25%. El 
CGC, tras dar a conocer el listado 
provisional de referencias a las 
que se les iba aplicar estas medi-
das, aún tenía esperanzas de que 
nuestras naranjas, mandarinas 

y limones pudieran caer del do-
cumento publicado finalmente 
en el Federal Register de EEUU. 
Con no más de 17.000 toneladas 
exportadas y un volumen de ne-
gocio de alrededor de 20 millones 
de dólares en números redondos, 
los nuevos aranceles —de repe-
tir cifras en esta campaña— solo 
hubieran supuesto una recauda-
ción de 5 millones. Esto es, una 
gota en el mar de 7.500 millones 
que la OMC le autorizó aplicar 
a EEUU. No fue así y no lo fue 
porque, más allá de la medida de 
retorsión permitida se buscaba 
atacar a sectores emblemáticos, 
sectores-bandera de los Estados 
miembros con los que Trump 
quería hacer una demostración 
de fuerza.

La memoria es flaca, por lo 
que conviene refrescarla. Tan 
lejos como en 2007, EEUU llegó 
a ser, con más de 110.000 tonela-
das de cítricos no solo el primer 
destino no comunitario español 
sino el mercado con mayor volu-
men de negocio jamás alcanzado 
fuera de la UE. Casi tres déca-
das después de perfeccionar los 
primeros envíos, a fuerza de 
mejoras logísticas y de cuidar 
la calidad y la fitosanidad de las 
partidas, se lograba consolidar 
una demanda del entorno de las 
80.000 toneladas de clementinas, 
claves para descongestionar 
Europa y arrancar con éxito el 
siempre conflictivo comienzo de 
campaña. Cierto es que aquella 
cifra récord se logró coincidien-
do con una fuerte helada en Cali-
fornia pero también lo es que se 
producía solo seis años más tar-
de de que, en noviembre de 2001, 
se desencadenara un histórico 
veto a las clementinas españolas 
tras detectar, supuestamente (y 
sigue siendo mucho suponer), 
unas larvas de Ceratitis capi-
tata. Aquella alarma desatada 
por una plaga endémica del 

OPIN IÓN

Por MANUEL ARRUFAT (*)

Mediterráneo forzó un radical 
endurecimiento del protocolo 
fitosanitario impuesto unilate-
ralmente por la Administración 
norteamericana que no nos 
quedó más remedio que acatar. 
Aquellas nuevas condiciones, 
además, sentaron precedente 
para que otras tantas potencias 
citrícolas buscasen protegerse 
con los mismos radicales méto-
dos y así aquel protocolo pasó 
a ser referencia para La India, 
Japón, China, Corea del Sur… 
países en los que, con todo, se ha 
seguido trabajando para poder 
exportar y que en el caso concre-
to de China, es uno de los que 
más ha crecido. De ahí que nos 
resulte tan hiriente escuchar 
cómo Sudáfrica se queja de las 
regulaciones europeas, cuando 
son infinitamente más relaja-
das de las que sufríamos antes 
del veto a las clementinas y de 
las que después en cascada nos 
impusieron a nosotros por una 
plaga mucho más controlable y 
menos dañina (la mosca de la 
fruta) que las suyas (Mancha 
negra, Thaumatotibia o HLB).

Los nuevos aranceles cuestio-
nan ahora seriamente nuestra 
presencia en esta plaza ‘señera’, 
en este escaparate internacio-
nal. No nos jugamos 17.000 tone-
ladas, nos jugamos el prestigio 
de seguir en un mercado como 
el norteamericano, donde aún 
sigue vivo el recuerdo de las 
spanish darling clementines que 
tanto nos costó granjear. 

Y Rusia, la gran Rusia tam-
bién fue una buena vía de escape 
de importante crecimiento ex-
ponencial. Si tenemos en cuenta 
las exportaciones directas que 
se realizaban desde España y las 
reexpediciones desde el puerto 
de Rotterdam o desde Polonia, 
hablamos de cifras importantes 
que se han dejado de vender. Por 
ejemplo, en la campaña 2011/12 
la exportación fue de 71.344 to-
neladas; en la 2012/13 la cifra 
fue de 64.546 y en la 2013/14 el 
total de ventas al mercado ruso 
ascendió a 57.812 toneladas. Con 
esos números —entre 60.000 y 
72.000 toneladas— Rusia se si-
tuaría hoy como el primer des-
tino no comunitario por delante 
de China, Suiza o Noruega y a la 
par del que hoy ha pasado a ser 
líder de este ranking, Canadá.

Como ocurrió en el caso ruso, 
con EEUU ya se oyen propuestas 
desde el Parlamento Europeo que 
hablan de compensaciones para 
los sectores damnificados. Que 
así sea pero mejor si no llegan 
tan tarde como en el caso del 
país ex soviético, mejor si no se 
interrumpen antes de solventar 
la crisis (el bloqueo sigue) y me-
jor si, en lugar de repartirlas bajo 
criterios poco claros, se dedican 
a financiar el coste de esos capri-
chosos pero objetivos aranceles 
que ahora Trump nos impone. 
Que la sinrazón de un presidente 
tan cuestionado como éste no nos 
borre de un mercado tan presti-
gioso y al que le hemos dedicado 
tantísimos esfuerzos. 

(*) Presidente del Comité de 
Gestión de Cítricos

Reciprocidad en Europa, seguridad en 
mercados terceros, ¿es pedir demasiado?

Los exportadores de cítricos sufren las consecuencias de problemas geopolíticos. / ARCHIVO

Los productos que 
llegan de fuera deben 
cumplir con las normas 
vigentes en Europa

Hay que reclamar 
estabilidad y seguridad 
jurídica en ciertos 
mercados terceros

Bruselas debe plantearse 
qué está a su alcance 
para defender un sector 
como los cítricos
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Agrocultivos

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación ha pu-
blicado las estadísticas de pro-
ducción ecológica en España 
correspondientes a 2018, cuyos 
datos confirman la tendencia de 
crecimiento sostenido y la con-
solidación del sector. Con una 
superficie total dedicada a la 
producción ecológica de 2.246.000 
hectáreas, un 7,9% más que en 
2017, España es el primer país de 
la Unión Europea en superficie 
eco y el cuarto del mundo.

La mitad de la superficie 
ecológica española se destina a 
pastos permanentes (+9%), una 
cuarta parte a cultivos de tierras 
arables (+4%) y la otra cuarta 
parte a cultivos permanentes 
(+8%). En relación a la Superficie 
Agraria Útil (SAU) de España, la 
ecológica ya supone el 9,7%. Las 
estadísticas señalan una tenden-
cia de crecimiento anual medio 
de la superficie total en ecológico 
del 7% en los últimos cinco años.

En lo que se refiere a los ope-
radores, su número total crece 
un 5,6% hasta alcanzar una cifra 
de 46.463 y destaca la evolución 
positiva en todas las categorías: 
productores primarios (4,7%), 
establecimientos industriales 
(13,7%), importadores (21%), y 

comercializadores (22%). Estos 
datos ponen de relieve el incre-
mento del número de operadores 
en las fases posteriores de la ca-
dena alimentaria, por el incre-
mento de la demanda.

La tendencia del crecimiento 
medio anual en los últimos cinco 
años ha sido del 5,9% en produc-
tores agrarios, 18% en industrias 
y 24% en comercializadores de 
productos ecológicos

En producción vegetal des-
taca el incremento de hectáreas 
dedicadas a tubérculos y legum-
bres; frutales, plataneras, cítri-
cos y bayas, así como el repunte 
experimentado en viñedo (+6%) 
y en olivar (+3%).

En cuanto a producción ani-
mal, sube el número de explota-
ciones ganaderas eco, que llega 
a las 7.923 (+2%), en especial de 
leche de bovino y ovino y en aves 
de corral de puesta y de carne. 
El número de cabezas de ganado 
también avanza especialmente 
en porcino, ovino, caprino y 

bovino de leche y en gallinas de 
puesta y apicultura. La acuicul-
tura es otro subsector con fuerte 
crecimiento en 2018, con un 40% 
más en producción, hasta unas 
6.330 toneladas.

Los establecimientos indus-
triales eco alcanzaron en 2018 
un total de 8.886 (+13,7%). Las 
actividades relacionadas con la 
producción vegetal llegaron a las 
7.670 (más de mil nuevas respecto 
2017), siendo las más numerosas 
las de manipulación y conserva-
ción de frutas y hortalizas y las 
de elaboración de bebidas. Los 
establecimientos relacionados 
con la producción animal se si-
tuaron en 1.216 y, en este caso, 
resalta el avance de la industria 
cárnica y láctea.

El Ministerio de Agricultura 
señala que los alimentos ecológi-
cos, también llamados biológicos 
u orgánicos, están sometidos a 
un sistema de control, regula-
do por normativa comunitaria 
e incluido en el Plan Nacional 
de Control Oficial de la Cadena 
Alimentaria. El programa de 
la producción ecológica exige 
realizar al menos una visita 
anual a los distintos operado-
res de la producción ecológica 
(productores, transformadores 
o comercializadores).

◗ VF. REDACCIÓN.
El Pleno del Consell de la Gene-
ralitat Valenciana ha aprobado 
el convenio entre la Conselleria 
de Agricultura, Desarrollo Ru-
ral, Emergencia Climática y 
Transición Ecológica y el Mi-
nisterio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación, por el que 
este encomienda al Instituto 
Valenciano de Investigaciones 
Agrarias (IVIA) la realización 
de los trabajos relacionados con 
los preceptivos exámenes técni-
cos de identificación varietal de 
cítricos y frutales de diversas 
especies, necesarios para el re-
gistro de variedades vegetales.

En concreto, se refiere a cí-
tricos y a frutales de las espe-
cies: melocotonero (variedades 
tempranas y extratempranas), 
ciruelo japonés, albaricoque-
ro, caqui, granado y níspero, 
para el registro de variedades 
vegetales.

Todo ello en el marco de los 
protocolos aprobados por la 
Oficina Comunitaria de Varie-
dades Vegetales, en su defecto 
por las recomendaciones de la 
Unión Internacional para la 
Protección de las Obtenciones 
Vegetales (UPOV), y en ausen-
cia de estas por el protocolo de 
la Oficina Española de Varie-
dades Vegetales (OEVV). Los 
preceptivos exámenes objeto de 
la encomienda se realizarán en 
los campos e instalaciones del 
IVIA y se encargarán de elabo-
rar todos aquellos informes que 
resulten necesarios, durante el 
periodo de duración del conve-
nio, con los datos, resultados, 
y conclusiones finales de los 
ensayos y análisis realizados.

El presupuesto de ejecución 
de estos trabajos, que se exten-
derán hasta noviembre de 2022, 
es de 704.520 euros que se repar-
tirán en cuatro anualidades.

El sector ecológico se consolida
España es el primer país de la Unión Europea en superficie 
eco y el cuarto del mundo con 2.246.000 hectáreas

La superficie española en producción ecológica crece un 7,9% en el año 2018. / MINISTERIO DE AGRICULTURA

El Ministerio ha 
publicado el informe 
“Agricultura Ecológica. 
Estadísticas 2018”

El IVIA realizará exámenes 
técnicos de identificación 
varietal de cítricos y frutales

El sector fresero cerró la 
campaña con una producción 
de 341.556 toneladas
◗ VF. REDACCIÓN.
El sector fresero de Huelva ce-
rró la campaña 2018-2019 con 
una producción total de fresa 
de 341.556 toneladas, de las que 
algo más del 70% fueron expor-
tadas a otros países, principal-
mente a los de la UE.

Según los últimos datos he-
chos públicos por el Observa-
torio de Precios de la Conseje-
ría de Agricultura, Andalucía 
acaparó en la última campaña 
el 97% de la fresa producida 
en el territorio nacional y se 
calcula que el 99,7% lo fue en 
la provincia de Huelva. Tras el 
máximo productivo alcanzado 
en la campaña 2014/15, la pro-
ducción de fresa ha tendido a 
la baja, aunque se encuentra 
bastante estabilizada. En las 
dos últimas campañas, la su-
perficie se ha incrementado 
animada por la recuperación 
de los precios, situándose en la 
de 2018-2019 en 6.843 hectáreas.

El sector fresero andaluz se 
caracteriza por su gran voca-
ción exportadora, destinándose 
al mercado internacional la ma-
yor parte de la producción. En-
tre diciembre de 2018 y junio de 
2019, el volumen exportado de 
fresa fue de 239,3 millones de ki-
los, junto con un valor de 471,5 
millones de euros, situándose el 
valor unitario de la fresa expor-
tada en los 1,97 euros por kilo. 
La gran mayoría de las exporta-
ciones andaluzas de fresa se di-
rigen a la UE. El principal socio 
comercial es Alemania, que en 
la campaña 2018/19 absorbió el 
31,7% (29,9% en las 2017/18) de 
las exportaciones andaluzas de 
fresa. Le siguieron Reino Unido 
(15,5%), Francia (14,6%) e Ita-
lia (10,3%) como principales 
socios comerciales; a distancia 
se encuentran Portugal, Países 
Bajos, Austria o Bélgica, con vo-
lúmenes por encima de las ocho 
mil toneladas.
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La superficie de ajo sembrada 
en Andalucía desciende un 12% 
El volumen de producción disminuye un 10% pero esta campaña mejoran los precios en campo
◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
Por segundo año consecutivo 
descienden las hectáreas de ajo 
sembradas en Andalucía. Con-
cretamente, y según los datos 
del Observatorio de Precios y 
Mercados de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible de la Jun-
ta de Andalucía, en la campaña 
2019/20, con 4.827 hectáreas, la 
superficie cae un 12% con res-
pecto al ejercicio 2018/19. A ello 
se le une una bajada del 2% en el 
rendimiento medio, ocasionan-
do una disminución del 10% en 
la producción total de ajo anda-
luza que llegará a un volumen 
de 59.056 toneladas.

Para la elaboración del in-
forme de la campaña 2019/20 se 
ha contactado telefónicamente 
con once empresas producto-
ras y comercializadoras de ajos 
de las provincias de Córdoba, 
Granada, Jaén y Almería cola-
boradoras del Observatorio de 
Precios y Mercados, así como 
con la Asociación de Producto-
res y Comercializadores de Ajo 
de Andalucía (Aprocoa) y con 
la Asociación Nacional de Pro-
ductores y Comercializadores 
de Ajos (Anpca).

La provincia de Córdoba, con 
1.668 hectáreas, sigue siendo la 
principal zona productora de 
Andalucía, abarcando el 35% 
de la superficie sembrada y de 
la producción de ajo en la comu-
nidad. Le siguen las provincias 
de Sevilla (964 h) y Granada (960 
h), representando el 20% de la 
superficie andaluza de esta hor-
taliza cada una y generando de 
media un 19% de la producción. 
Las provincias de Málaga (700 
h) y Jaén (425 h) abarcan, res-
pectivamente, el 14% y el 9% de 
las hectáreas sembradas y un 
13% de media de la producción. 
El resto de las provincias suman 
algo más del 2% restante de la 
superficie y producción.

Según el informe de la Jun-
ta de Andalucía, teniendo en 
cuenta la evolución durante los 
últimos años, se observa que 
en la provincia de Córdoba la 
superficie de ajo ha descendi-
do un 19% en las dos últimas 
campañas, haciendo hueco a 
una mayor representación de 
las provincias de Granada y 
Málaga, que han aumentado su 
representatividad en las tempo-
radas 2018/19 y 2019/20. 

En este apartado destaca 
Granada, que mantiene esta 
tendencia alcista desde el ejer-
cicio 2015/16. Sevilla en cambio, 
que venía aumentando de forma 
continúa su superficie de ajo en 
las últimas cuatro campañas, en 
la 2019/20 ha registrado una dis-
minución del 18% con respecto 
al ejercicio precedente.

■ PRECIOS AL AGRICULTOR
El ajo es un producto que suele 
ser comercializado por el agri-
cultor en campo, rigiéndose el 
mercado por el ciclo productivo 
y las fechas de recolección de di-
cha campaña. Concretamente, 
en la temporada 2019/20 esta 
comercialización se ha llevado 
a cabo entre la semana 18 (del 

29 abril al 5 de mayo), momento 
en el que se inició la campaña 
andaluza de ajo, y la semana 33 
(del 19 al 25 de agosto), en la que 
se recopilan los últimos datos de 
venta del productor.

Después de dos campañas 
consecutivas (2017/18 y 2018/19) 
en las que las cotizaciones me-
dias del ajo andaluz en campo 
disminuyeron un 21% de me-
dia, el precio medio liquidado 

al agricultor por el ajo en la 
2019/20 (1,32 euros/kg) ha au-
mentado un 59% con respecto a 
la 2018/19 (0,83 euros/kg).

Analizando la evolución se-
manal de estas cotizaciones de 

ajo, se observa que en el ejerci-
cio 2019/20 el valor medio del 
ajo ha seguido un comporta-
miento similar a la tendencia 
seguida en la campaña 2018/19 
aunque con un recorrido mayor 
en el tiempo. Así, la temporada 
comenzó en la semana 18 de 
2019 con una tendencia al alza 
del valor medio registrado en 
la misma (1,20 euros/kg). Tras 
alcanzar su valor máximo en 
la semana 22 (1,36 euros/kg), se 
aprecia una línea decreciente 
de las cotizaciones del ajo an-
daluz que permanece hasta el 
final de su comercialización en 
la semana 33 de 2019, en la que 
se registra su valor mínimo de 
1,06 euros/kg.

Atendiendo a las distintas 
variedades de ajo cultivadas, el 
informe de la Junta de Andalu-
cía observa que, al igual que en 
campañas anteriores, el ajo Mo-
rado ha alcanzado un mayor va-
lor comercial en campo en com-
paración con la variedad de ajo 
Spring o Chino. Concretamente, 
en la 2019/20 el valor medio al-
canzado por el ajo Morado en 
campo ha ascendido a 1,51 eu-
ros/kg, frente a los 1,11 euros/
kg registrado por el ajo Spring 
o Chino, es decir, una diferencia 
de valor del 36% entre ambas 
variedades. El incremento de 
las cotizaciones medias en ori-
gen de esta campaña es mayor 
en el ajo Morado (57%) que en 
el ajo Spring (40,5%). Esta dife-
rencia entre ambas variedades 
ha sido más acusada al inicio 
de la temporada. Sin embargo, 
conforme ha ido avanzando, el 
valor medio del ajo Morado se 

La producción total de ajo andaluza ha alcanzado esta campaña a un volumen global de 59.056 toneladas. / ÓSCAR ORZANCO

A diferencia de la campaña de ajo 2018/19 
que comenzó con retraso, la temporada an-

daluza 2019/20 se ha adelantado con respecto 
al ciclo productivo de temporadas preceden-
tes. Este hecho se ha debido a la ausencia de 
temperaturas bajas, que ha evitado una parada 
en el ciclo vegetativo de la planta, provocando 
un adelanto de fechas. Concretamente, el ajo 
Spring —variedad más temprana que el Mora-
do— se comenzó a recolectar a principios de 
mayo de 2019, adelantándose entre 7 y 10 días a 
la fecha normal, dependiendo de la zona.

La campaña de producción se caracteriza 
por haber registrado escasas precipitaciones, 
principalmente al principio de la misma y 
durante el periodo de recolección de la hor-
taliza. Esta escasez de lluvias ha repercutido 
positivamente en la ausencia de enfermedades 
fúngicas, disminuyendo la aplicación de tra-
tamientos contra la Roya o la blanquilla. Por 
otro lado, también ha favorecido las labores 
agrícolas del cultivo, a la vez que no se han 
dificultado o encarecido los trabajos de mane-
jo o manipulación del ajo, que tanto se vieron 
afectados en la campaña precedente.

En general, la climatología ha sido favora-
ble, dado que ha habido ausencia de heladas, 
granizo o lluvias intensas que causasen daños 
en la cosecha. Esto, unido a las temperaturas 
cálidas, ha favorecido la obtención de una 
buena calidad del ajo, la ausencia de daños 
en la cosecha y, por tanto, la disminución de 
ajo calificado de segunda calidad o destrío. En 

general, se han evitado problemas debido a la 
aparición de manchas negras en el bulbo, o la 
carencia o falta de capas externas en la piel del 
ajo, problemas que en otras campañas han au-
mentado el porcentaje de producción con difi-
cultades para su salida comercial. No obstante, 
la falta de lluvia ha afectado negativamente al 
volumen total de producción, debido al menor 
calibre alcanzado por las cabezas de ajo. ■

Sin incidencias de campaña

Por segundo año 
consecutivo descienden 
las hectáreas de ajo 
sembradas en Andalucía

Córdoba, con 1.668 
hectáreas, sigue siendo 
la principal provincia 
productora de Andalucía

El precio medio 
liquidado al agricultor 
se ha incrementado un 
59% esta temporada

La climatología ha sido favorable. / ARCHIVO

El ajo Morado ha 
alcanzado un mayor 
valor comercial que la 
variedad Spring



A G R O C U L T I V O S  Valencia Fruits / 929 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

ha ido acercando más al del 
Spring. Esto es debido al ba-
lance que existe en el mercado 
entre la oferta y la demanda, 
en la que, en ocasiones, la sa-
lida comercial de producto y 
los costes de almacenamiento 
del mismo, prevalecen a costa 
del precio final de venta del 
mismo.

■ ALMACENES
El ajo es una hortaliza que 
permite el almacenamiento 
en cámara por periodos am-
plios de tiempo después de la 
recolección y posterior secado 
del mismo y, todo ello, sin que 
su calidad se vea afectada. Es 
por ello, que el periodo de co-
mercialización en campo es 
más reducido que el periodo de 
comercialización del produc-
to seco y manipulado, el cual 
abarca, desde el momento de la 
recolección en mayo, hasta el 
inicio de la campaña siguiente. 
Esto implica que, normalmen-
te, al comienzo de una tempo-
rada, las empresas del sector 
cuenten todavía con cierto vo-
lumen de ajo procedente del 
ejercicio anterior.

Dado que la campaña de co-
mercialización 2019/20 no ha 
finalizado, los datos del infor-
me  de la Junta de Andalucía 
del resto de campañas abarcan 
el mismo periodo de la tempo-
rada objeto de estudio, es decir, 
desde la semana 26 a la 41.

A diferencia de lo que ocu-
rre en origen, las cotizaciones 
medias del ajo andaluz a la sa-
lida de la central de manipula-
ción en la campaña 2019/20 no 
se están incrementado sustan-
cialmente con respecto a las 
registradas en la temporada 
precedente. En general, el pre-
cio medio se mantiene cons-
tante, alcanzando un valor de 
1,91 euros/kg. No obstante, a 
la campaña aún le quedan bas-
tantes semanas y estos valores 
podrían tomar otro rumbo. El 
precio medio de esta hortaliza 
se ve afectado, por lo general, 
por el valor medio que alcanza 
el ajo procedente de China, ma-
yor productor a nivel mundial, 
cuya oferta regula el precio en 
el mercado y condiciona la su-
perficie sembrada por el resto 
de los países productores.

Analizando la evolución 
semanal de los datos, la Junta 
de Andalucía señala que las 
cotizaciones medias del ajo 
en la campaña 2019/20 siguen 
un comportamiento relativa-
mente similar al de otros ejer-
cicios. En la primera etapa de 
la campaña la evolución men-
sual de las cotizaciones sigue 

una tendencia ligeramente 
positiva. Así, la temporada co-
mienza con un precio medio de 
1,95 euros/kg en la semana 26 
de 2019 e incrementa su valor 
un 13% hasta alcanzar los 2,21 
euros/kg en la semana 30.

Posteriormente, le sigue 
una segunda etapa en la que 
las cotizaciones medias des-
cienden de una forma irregu-
lar hasta la semana 33, cuando 
se registra el valor mínimo del 
ajo manipulado andaluz en lo 
que llevamos de campaña (1,80 
euros/kg). A partir de esa se-
mana el precio comienza a in-
crementarse hasta alcanzar el 
valor máximo, hasta la fecha, 
de la campaña (2,28 euros/kg) 
en la semana 37. En el último 
periodo, el valor medio del ajo 
ha descendido hasta registrar 
un precio de 2,03 euros/kg en 
la segunda semana del mes de 
octubre de 2019.

Atendiendo a las principa-
les variedades de ajo cultiva-
das en Andalucía, se observa 
que, al igual que ocurre en 
origen, es el ajo Morado el que 
adquiere un mayor valor en el 
mercado, diferencia que se 
asocia a la menor superficie y 
producción andaluza respecto 
a la Spring. La Junta precisa 
que la reducida superficie y 
producción de ajo Morado en 
Andalucía dificulta cada año 
más la obtención de datos de 
cotizaciones medias semana-
les de esta variedad.

Por otro lado, se observa 
que, después de dos campañas 
donde el valor medio de ambas 
variedades ha venido descen-
diendo, en la campaña objeto 
de estudio las cotizaciones me-
dias del ajo Spring y Morado 
se han incrementado un 27% 
y un 11% respectivamente con 
respecto al ejercicio 2018/19.

En la campaña objeto de es-
tudio, el ajo Morado a la salida 
de la central de manipulación 
está alcanzando una diferencia 
de valor con el ajo Spring de un 
34%, es decir, un 19% inferior 
a la registrada en la campaña 
2018/19 (53%) pero similar a 
la diferencia alcanzada entre 
variedades en la temporada 
2017/18.

Las cotizaciones medias 
del ajo Chino a la salida de la 
central de manipulación han 
oscilado entre un valor medio 
de 1,80 y 2,2 euros/kg, mien-
tras que el ajo Morado lo ha 
hecho entre 1,95 y 2,59 euros/
kg. La campaña 2019/20 está en 
pleno desarrollo, por lo que las 
cotizaciones que se van regis-
trando semanalmente pueden 
variar en función del mercado.

La campaña continúa en los centros de manipulación. / O. ORZANCO

Biovegen e INIA generan 200 
contactos entre investigadores 
y empresas de I+D+i agraria
Casi 300 profesionales asisten a la jornada de Biovegen: 
‘INIA, tecnología al servicio de la agricultura’
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La jornada ‘Tecnology atraction: 
INIA al servicio de la agricultu-
ra’, que se celebró en el transcur-
so de Fruit Attraction, atrajo a 
más de 300 profesionales entre 
investigadores, representantes 
de centros, empresas agrarias 
y de asociaciones sectoriales o 
científicas. El atractivo del Ins-
tituto Nacional de Investigacio-
nes Agrarias (INIA) y la parti-
cipación como ponentes de los 
directores o altos ejecutivos de 
ocho de los centros autonómicos 
de la red de I+D+i  que el INIA 
coordina (el CBGP de Madrid; el 
Ifapa de Andalucía; el CITA de 
Aragón; INAGEA de Baleares; 
el IRIAF de Castilla La Mancha; 
el IRTA de Cataluña; el IVIA de 
la Comunidad Valenciana y Nei-
ker del País Vasco) generó hasta 
200 encuentros programados 
business-to-business (b2b) entre 
empresarios con una necesidad 
tecnológica y centros de investi-
gación con una posible solución. 

“Biovegen es una plataforma 
dedicada precisamente a ello, a 
tender puentes entre oferentes y 
demandantes de I+D+i. El INIA y 
la red de centros de investigación 
agraria de las distintas comuni-
dades autónomas son grandes 
catalizadores de la investigación 
agraria en este país, de ahí que 
esta jornada y las oportunidades 
de negocio que de ella se deriven 
estén superando todas las expec-
tativas”, señaló el presidente de 
esta entidad público-privada, 
José Pellicer.

Efectivamente, solo unas ho-
ras después de que concluyeran 
las ponencias de los responsables 
de los mayores centros de inves-
tigación agraria de España y de 
que se expusieran los casos de 
éxito de empresas que se han be-
neficiado de la colaboración con 
el INIA, se desarrollaron estos 
encuentros. Ya por la tarde, en 
un espacio muy próximo al Fruit 
Fórum 4, con mesas dispuestas 

en un área de alrededor de 60 
metros cuadrados, más en los 
30 del propio expositor de Biove-
gen, se sucedieron los contactos 
entre empresarios interesados 
en compartir licencias o paten-
tes tecnológicas o en determina-
das líneas de investigación y los 
centros que las promueven o que 
pueden colaborar para generar 
nuevos desarrollos.

El INIA es un organismo pú-
blico autónomo, con 800 traba-
jadores y un presupuesto que 
el año pasado ascendió a casi 57 
millones de euros. Más allá de 
promover y ejecutar proyectos 
directamente, se encarga tam-
bién de la cooperación y coordi-
nación de la investigación agra-
ria y alimentaria con los centros 
regionales de la red, que a su vez 
funcionan de manera autónoma. 
En el ámbito de la transferencia 
de la tecnología, el año pasado 
suscribió cuatro convenios de 
colaboración con entidades pú-
blicas y privadas y cuatro conve-
nios marco y firmó 127 contratos 
concretos con empresas privadas 
(un 30% más que en 2017). La ac-
tividad científica fue igualmente 
intensa: en ese año se publicaron 
406 artículos SCI (en revistas de 

impacto), 182 artículos de divul-
gación y 41 libros o capítulos de 
libros. 

Esta actividad fue fruto de 
la participación de los distintos 
grupos en 205 proyectos cientí-
ficos competitivos, convenios 
de colaboración, contratos con 
empresas y encomiendas. 

Entre los grandes desafíos 
que afronta, el INIA de la mano 
de su red de centros, aspira a ob-
tener una vacuna y mejorar el 
diagnóstico de la Peste Porcina 
Africana, encontrar soluciones y 
variedades resistentes a la Xyle-
lla fastidiosa o mejorar la adap-
tación de la agricultura española 
al cambio climático.

Biovegen, como intermedia-
rio entre la empresa y la investi-
gación agraria, ha venido en los 
últimos años intensificando su 
relación con el INIA y con sus 
centros autónomos asociados. 
Concretamente, esta plataforma 
ha movilizado hasta 39 propues-
tas de I+D por parte de centros 
de investigación del INIA, ha fa-
cilitado 79 con-tactos con empre-
sas demandantes y ha generado 
posibles proyectos conjuntos de 
investigación con otros centros 
en 37 ocasiones.

De izquierda a derecha, mesa inaugural de la jornada. Rosa Arroyo García, direc-

tora adjunta del Departamento de Biotecnología del CBGP (UPM-INIA); José Pelli-

cer, presidente de Biovegen; Raúl Calleja, director de Fruit Attraction; y Antonio 

Leiva, secretario ejecutivo de Biovegen. / BIOVEGEN

El cultivo del pistacho 
crece en Aragón
◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
El cultivo del pistacho se afian-
za y crece en Aragón. Hace cinco 
años había solo cuatro hectáreas 
dedicadas a este fruto seco y 
ahora hay casi 500 y más de cien 
explotaciones.

El año pasado se constituyó 
la Asociación de Pistacheros 
de Aragón (Apistar) y el culti-
vo está extendido por casi toda 
la geografía aragonesa, aunque 
las zonas donde  ha arraigado 
con fuerza son  El Bajo Aragón, 
Calatayud, Cariñena o Ejea de 
los Caballeros. El presidente 
de Apistar, Ángel Morlanes, ha 
señalado que “hace unos años 
estábamos cuatro agricultores 
y ahora solo en la asociación so-
mos 74 productores”.

El sector estima una rentabi-
lidad neta media de 3.000 euros 

por hectárea de secano y de en-
tre 8.000 y 12.000 en regadío. El 
agricultor recibe entre cinco y 
seis euros sin IVA por kilo de un 
fruto de calidad media, aunque 
el más caro y ecológico puede 
llegar a los 12 euros. Eso sí, al 
principio es necesario realizar 
una importante inversión, simi-
lar al de las viñas. Y no empieza 
a ser rentable hasta el octavo año. 
Sin embargo, su mantenimiento 
es barato y sencillo, lo que per-
mite compatibilizarlo con otras 
plantaciones.

Apistar nació con el objetivo 
de impulsar este cultivo, por eso, 
imparte cursos a los agricultores 
que quieren introducirse en el 
pistacho. Para afianzar el culti-
vo en la comunidad de Aragón, 
los productores piden una planta 
procesadora, ya que actualmente 

venden el pistacho a intermedia-
rios y el producto acaba en la in-
dustria los de menor calidad o en 
empresas de frutos secos.

En España, las principales zo-
nas productoras son Castilla-La 
Mancha, especialmente Ciudad 
Real, y Cataluña. Los líderes 
mundiales en este cultivo son, 
con mucha diferencia, Estados 
Unidos e Irán, seguidos de Italia, 
Grecia o Turquía.

Poda de pistacho en Teruel. / 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 24 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 ...................................................0,80
Carambolas ..........................................5,00
Castañas ..............................................3,25
Cerezas ................................................5,00
Cocos ...................................................0,95
Membrillo.............................................0,85
Dátiles ..................................................1,80
Feijoas ..................................................4,00
Higos ....................................................2,70
 Chumbos .........................................1,60
Frambuesas ..........................................6,00
Grosellas ............................................11,00
Kiwis ....................................................1,65
Lichis ....................................................2,45
Lima .....................................................2,25
Limón ...................................................0,95
Fresa ....................................................7,50
Fresón ..................................................3,50
Granada ...............................................0,90
Mandarina Clementina ........................1,20
 Satsuma ...........................................1,10
 Otras ................................................0,90
Mangos ................................................1,80
Maracuyá .............................................4,40
Melón Galia .........................................0,70
 Amarillo ...........................................0,75
 Piel de Sapo .....................................0,85
 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 ..................................1,90
 Importación......................................0,90
Manzana Bicolor ..................................0,80
 Amarilla ...........................................0,70
 Verde ...............................................0,75
 Roja .................................................0,85
 Otras ................................................1,40
Melocotón Amarillo ..............................1,40
 Rojo Pulpa Blanca ............................1,00
 Rojo Pulpa Amarilla..........................0,95
Ciruela .................................................0,85
Uva Blanca ...........................................1,25
 Negra ...............................................1,10
Rambután ............................................5,00
Sandía con semilla ...............................0,65
 Sin semilla ........................................0,80
Naranja ................................................0,75
Chirimoya .............................................1,30
Otras Frutas ..........................................0,90
HORTALIZAS  Euros/kg
Berenjena Larga ...................................0,50
Ajo Seco ...............................................2,50
 Tierno ...............................................1,20
Apio .....................................................0,75
Acelgas ................................................0,50
Batata ..................................................0,75
Borraja .................................................0,90
Bróculi ..................................................1,20
Brecol ...................................................1,30
Calçots .................................................0,10
Calabaza ..............................................0,50

Calabacín .............................................0,75
Cardo ...................................................0,65
Alcachofa .............................................2,75
Cebolla Seca ........................................0,33
 Figueras ...........................................0,65
 Tierna ...............................................0,80
Pepino ..................................................0,60
Col Repollo ..........................................0,75
 Bruselas ...........................................1,20
 Lombarda ........................................0,70
 China ...............................................1,00
Coliflor .................................................0,80
Berros ...................................................0,60
Lechuga Iceberg ...................................0,80
 Larga ................................................0,50
 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..............................................3,75
 Fina ..................................................3,70
 Otras ................................................2,00
Nabo ....................................................1,00
Zanahoria .............................................0,55
Patata Blanca .......................................0,38
 Roja .................................................0,38
Pimiento Lamuyo .................................1,10
 Verde ...............................................1,00
 Rojo .................................................0,95
Guisante ..............................................4,50
Puerro ..................................................0,85
Rábano ................................................0,40
Remolacha ...........................................0,70
Tomate Maduro ...................................0,75
 Verde ...............................................0,90
Chirivía .................................................1,00
Otras Hortalizas ....................................0,70
Seta Girgola .........................................2,50
 Rovellón-Níscalo ..............................9,00
 Champiñón ......................................1,55
 Otras Setas .....................................10,00
Maíz .....................................................1,95
Caña de Azúcar ....................................1,00

Mercabilbao
Precios de frutas y hortalizas, referidos a la 
semana del 22 al 25 de octubre de 2019, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Bilbao. Información faci-
litada por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Limones ...............................................1,00
Mandarinas ..........................................0,65
Manzana Golden .................................0,80
Melocotones Amarillos ................ 2,00-1,90
Melón Piel de Sapo ..............................0,75
Naranja ................................................0,85
Pera Blanquilla .....................................1,20
Plátanos ...............................................2,20
Uva Moscatel Romano .........................1,40
HORTALIZAS  Euros/kg
Cebollas Grano de Oro .........................0,30
Coliflor ........................................ 0,50-0,52
Judías Verdes ............................... 2,00-2,25
Lechugas ..................................... 0,41-0,38
Patatas Calidad ....................................0,33
 Comunes ................................ 0,34-0,32
Pimientos Verdes ......................... 1,30-1,25
Tomate Maduro ...................................0,50
 Verde ...............................................1,10
Zanahorias .................................. 0,45-0,40

Mercacórdoba
Precios medios de frutas y hortalizas, corres-
pondientes al mercado de la semana del 
14 al 20 de octubre de 2019. Información 
facilitada por Mercacórdoba. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates ............................................4,24
Almendras ............................................9,53

Caqui / Persimon ..................................1,32
Castaña ................................................3,86
Ciruela .................................................0,90
Chirimoya .............................................1,44
Coco ....................................................1,20
Dátil .....................................................5,59
Fresa / Fresón .......................................3,88
Granada ...............................................1,23
Higo Fresco ..........................................4,00
Kiwi / Zespri .........................................2,94
Lima .....................................................2,25
Limón ...................................................1,04
Mandarina Clementina / Fortuna /
 Nadorcott .........................................1,18
 Satsuma / Okitsu / Clausellina /
 Rufina / Chupi ..................................0,93
Mango .................................................1,58
Manzanas O.V. / Pink Lady ...................1,87
 Golden / Onzal Gold / Venosta .........1,04
 Starking / R. Chief / Gloster / 
 Galaxia .............................................1,23
 Verde Doncella .................................2,23
 Reineta / Canadá Gris ......................1,73
 Granny Smith ...................................1,49
 Royal Gala / Cardinale .....................1,11
  Fuji / Braeburn / Pink Kiss.................1,48
Melocotón / Baby Gool ........................1,94
Melón / Galia / Coca ............................0,85
Membrillo.............................................0,83
Naranja Navel ......................................1,28
 Valencia Late / Miaknight ................1,00
 Navelina ...........................................0,95
 Navel Late / Nanelate / Lanelate ......1,18
Nectarina .............................................1,02
Nuez ....................................................5,32
Papaya .................................................3,13
Paraguayo ............................................1,22
Pera O.V. / General Lecler / Nashi / Red 
 Sensation / Topea .............................1,45
 Blanquilla o Agua .............................1,08
 Ercolini / Etrusca ...............................1,25
 Limonera ..........................................0,94
 Conferencia / Decana .......................1,04
Piña ......................................................1,11
Pistacho .............................................11,85
Plátano.................................................2,30
Banana ................................................1,01
Pomelo / Rubi Start ..............................1,36
Sandía ..................................................0,93
Uva ......................................................1,71
Otros Frutos Secos..............................13,31
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga ..................................................0,79
Ajo Seco ...............................................2,09
 Tierno / Ajete ..................................12,50
Alcachofa .............................................1,34
Apio .....................................................1,10
Batata / Boniato ...................................0,84
Berenjena .............................................0,67
Bróculi / Brecol .....................................1,33
Calabacín .............................................0,80
Calabaza / Marrueco ............................0,74
Cebolla / Chalota .................................0,47
Cebolleta ..............................................0,92
Champiñón ..........................................1,94
Col Repollo ..........................................0,68
 China ...............................................1,33
 Lombarda ........................................0,70
Coliflor / Romanescu ............................0,93
Endivia .................................................2,05
Escarola................................................1,00
Espárrago Verde ...................................4,79
Espinaca ...............................................1,22
Guisante ..............................................3,35
Haba Verde ..........................................2,10
Judía Verde Fina (Brasileña) ..................2,86
 V. Boby / Kora / Striki ........................1,73
 V. Perona / Elda / Sabinal / Emerite ..1,63
Lechuga O.V. ........................................0,54
 Cogollo ............................................2,20
 Iceberg .............................................0,87
Maíz .....................................................1,53
Nabo ....................................................0,85
Pepinos ................................................0,62
Perejil ...................................................1,87
Pimiento Verde .....................................0,93

 Rojo (Asar) .......................................1,06
Puerro ..................................................1,17
Rábano / Rabanilla ...............................1,77
Remolacha ...........................................1,78
Seta ......................................................2,99
Tagarnina / Cardillo ..............................2,25
Tomate O.V. ..........................................1,02
 Cherry ..............................................2,64
 Daniela.............................................0,78
Zanahoria .............................................0,62
Hierbabuena ........................................1,97
PATATAS  Euros/kg
Nueva o Temprana ...............................0,50
Añeja ...................................................0,36

Mercalaspalmas
Precios frecuentes de frutas, hortalizas y 
patatas, del 21 al 25 de octubre de 2019, 
en el Mercado Central de Abastecimiento 
de Las Palmas. 
FRUTAS  Euros/kg
Aceituna ...............................................2,45
Aguacate Fuerte ...................................3,20
 Hass .................................................6,95
 Otras Variedades ..............................2,95
Almendra .............................................1,50
Carambola ...........................................2,95
Castaña ................................................4,84
Chirimoya Otras Variedades .................2,85
Ciruela Otras Familia Black, Roja ..........1,07
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 ................2,26
Higo Chumbo .......................................1,30
 Verdal ..............................................2,45
Kaki Otras Variedades ..........................1,71
 Rojo Brillante o Persimon .................1,85
Kiwi Kiwigold .......................................4,65
 Pulpa Verde ......................................3,51
Limón Fino o Primafiori ........................0,85
 Otras Variedades ..............................0,85
 Verna ...............................................0,75
Mandarina Clemen-Late ......................1,30
 Clemenule ........................................1,30
 Clemenvilla o Nova ..........................1,30
 Ortanique .........................................1,30
Manga Kent .........................................2,95
Mango Tommy Atkins ..........................1,45
Manzanas Fuji ......................................1,80
 Golden .............................................1,20
 Granny Smith ...................................1,48
 Otras Variedades ..............................1,45
 Reineta.............................................1,62
 Royal Gala........................................1,60
 Starking o Similares..........................1,50
Melón Amarillo.....................................1,15
 Futuro ..............................................1,05
 Galia ................................................1,05
 Otras Variedades ..............................1,75
 Piel de Sapo y Similares....................1,14
Membrillo Común ................................1,60
Naranja Lane Late ................................1,16
 Navel ...............................................1,16
 Navel Late .........................................096
 Navelina ...........................................1,26
 Otras Variedades ..............................1,25
 Valencia Late ....................................1,28
Nuez ....................................................3,85
Papaya Grupo Solo y Sunrise ................2,20
 Papayón (2-3 kg/ud) ........................2,03
Pera Conferencia ..................................1,00
 Ercolini / Morettini ............................1,35
 Limonera ..........................................1,35
 Otras Variedades ..............................1,20
Piña Golden Sweet ...............................3,77
Plátanos Canarias Primera ...................1,15
 Canarias Segunda ............................0,95
 Canarias Extra ..................................1,41
Pomelo Amarillo ...................................1,45
 Rojo .................................................1,35
Sandía con Semilla ...............................0,85
 Sin Semilla .......................................0,78
Uva Blanca, Otras Variedades ...............1,45
 Italia o Ideal, Moscatel Italiano, 

 Blanca ..............................................1,95
 Negra, Otras Variedades ...................1,65
 Red Globe, Roja ...............................1,50
Zapote..................................................2,45
Resto de Frutas ....................................0,95
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelgas Hojas Rizadas, Lyon ................1,45
Ajo Blanco............................................2,35
 Morado ............................................2,71
 Tierno o Ajete ...................................5,50
Alcachofa Blanca de Tudela..................1,95
Apio Verde ...........................................1,95
Berenjena Morada ...............................0,44
Berros ...................................................1,22
Boniato o Batata ..................................1,12
Bróculi, Brecol o Brócoli .......................2,64
Calabacín Blanco .................................0,74
 Verde ...............................................0,35
Calabaza de Invierno ...........................0,95
 De Verano ........................................0,65
Cebolla Grano Oro o Valenciana ..........0,36
 Morada ............................................0,39
 Cebolletas o Cebolla Tierna ..............0,95
Col China o Pekinensis .........................0,95
 Lombarda o Repollo Rojo ................0,60
 Repollo Hojas Rizadas ......................0,27
Coliflor .................................................2,69
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 ..................................2,98
 Verde Otras Variedades ....................4,79
Lechuga Otras Variedades ....................0,25
 Romana ...........................................0,27
Maíz o Millo .........................................0,50
Nabo ....................................................0,75
Pepino Corto o tipo Español .................0,45
 Largo o tipo Holandés ......................0,79
Perejíl ...................................................0,80
Pimiento Amarillo, tipo California .........1,40
 Otras Variedades ..............................1,04
 Rojo Lamuyo ....................................1,15
 Verde Italiano ...................................1,77
 Verde Padrón ...................................1,99
Puerro ..................................................1,01
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 1,04
 Liso Rojo Canario .............................1,03
 Otras Variedades ..............................0,35
Zanahoria o Carlota Nantesa ...............0,56
Jengibre ...............................................1,75
Ñame o Yame ......................................2,15
Yuca o Mandioca o Tapioca .................1,55
Hortalizas IV Gama ..............................5,50
Resto Hortalizas ...................................0,80
PATATAS (Granel)  Euros/kg
Blanca, Otras Variedades ......................0,74
Blanca Spunta ......................................1,43
Otras Variedades ..................................0,90
Roja, Otras Variedades .........................0,75 

Mercalicante
Información de precios frecuentes de frutas, 
hortalizas y patatas, referidos a la semana 
del 21 al 27 de octubre de 2019, ofertados 
en el Mercado Central de Abastecimiento 
de Alicante. 
FRUTAS Euros/kg
Aceituna ...............................................1,55
Aguacate Hass .....................................2,56
 Otras Variedades ..............................2,98
Caqui Rojo Brillante o Persimon ...........1,03
Ciruelas
 Golden Japan y Songold, Amarilla ....1,24
 Otras Familias Black, Roja ................1,12
Granada Grano o Mollar de Elche ........0,71
Higo Breva Otras Variedades ................1,68
Kiwi Kiwigold .......................................4,80
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 Pulpa Verde ......................................3,00
Lima Otras Variedades ..........................0,50
Limón Fino o Primafiori ........................0,49
 Verna ...............................................0,92
Mandarina Clemenule .........................1,01
 Fortuna ............................................0,51
 Hernandina ......................................0,74
 Otras Variedades ..............................1,01
Manzanas Golden ................................1,20
 Otras Variedades ..............................2,20
 Pink Lady .........................................1,70
 Royal Gala........................................1,96
Melocotón Baby Gold, Amarillo ...........1,26
Melón Piel de Sapo y Similares.............0,53
Membrillo Común ................................0,98
Naranjas Navel .....................................0,99
 Otras Variedades ..............................0,37
Nectarinas Carne Amarilla....................0,72
Nuez ....................................................3,95
Papaya Grupo Solo y Sunrise ................2,80
Pera Agua o Blanquilla .........................1,10
 Conferencia ......................................1,40
 Ercolini / Morettini ............................1,50
 Otras Variedades ..............................1,63
Piña Golden Sweet ...............................1,08
Pitahaya o Pitaya, Otras Variedades .....5,00
Plátano Americano o Banana ...............0,88
 De Canarias 1ª .................................2,00
 De Canarias 2ª .................................0,70
 De Canarias Extra ............................2,30
Pomelo Rojo .........................................1,47
Sandía, Otras Variedades ......................0,95
Uva Aledo, Blanca ................................0,74
 Blanca, Otras Variedades ..................1,30
 Italia o Ideal, Moscatel Italiano,
 Blanca ..............................................1,10
 Negra, Otras Variedades ...................1,31
 Red Globe, Roja ...............................1,00
 Sin Semilla, Negra ............................1,25
 Victoria, Blanca ................................0,57
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga de Hojas Lisas, Verde ................0,70
 Hojas Rizadas, Lyon ..........................0,80
 Otras Variedades ..............................0,90
Ajo Blanco............................................3,40
 Morado ............................................2,03
 Tierno o Ajete ...................................2,28
Alcachofa Blanca de Tudela..................2,41
Apio Verde ...........................................0,70
Berenjena Morada ...............................1,19
 Otras Variedades ..............................0,49
Boniato o Batata ..................................0,93
Bróculi o Brócoli o Brecol .....................1,20
Calabacín Otras Variedades..................0,86
 Verde ...............................................0,84
Calabaza de Invierno ...........................0,60
 De Verano ........................................0,60
 Otras Variedades ..............................0,41
Cardo ...................................................0,80
Cebolla Grano de Oro o Valenciana .....0,35
 Otras Variedades ..............................1,50
 Cebolleta Tierna ...............................2,20
Chirivía .................................................1,00
Col Lombarda o Repollo Rojo ..............0,80
 Otras Variedades ..............................1,65
 Repollo Hojas Rizadas ......................0,60
Coliflor .................................................1,00
Escarola Otras Variedades ....................1,17
 Rizada o Frisée .................................0,90
Espárrago Verde o Triguero...................3,20
Espinaca ...............................................1,00
Judía Verde Fina ...................................3,72
 Verde Otras Variedades ....................6,00
 Verde Perona ...................................3,23
Lechuga Cogollo ..................................2,10
 Hoja de Roble ..................................1,20
 Iceberg .............................................0,90
 Lollo Rosso .......................................1,30
 Otras Variedades ..............................0,43
 Romana ...........................................0,40
Maíz o Millo .........................................0,60
Nabo ....................................................1,30
Pepino Corto o Tipo Español ................0,58
Perejil ...................................................0,60
Pimiento Otras Variedades ...................0,64
 Rojo Lamuyo ....................................1,31
 Verde Italiano ...................................1,39
 Verde Padrón ...................................2,00
Puerro ..................................................1,20
Resto Hortalizas ...................................0,60
Seta Champiñón ..................................1,80
 Níscalo o Rovellón .........................12,98
Tomate Asurcado Verde Raf .................0,52
 Cherry ..............................................2,50
 Liso Rojo Daniela / Long Life / 
 Royesta ............................................0,93
 Liso Rojo Pera ..................................0,79
 Liso Rojo Rama ................................1,21
 Liso Verde Mazarrón ........................0,99

 Liso Verde Rambo ............................1,04
 Muchamiel .......................................0,58
 Otras Variedades ..............................2,11
Zanahoria o Carlota Nantesa ...............0,63
 Otras Variedades ..............................0,60
PATATAS Euros/kg
Blanca Otras Variedades (Granel) .........0,59
Blanca Spunta (Granel) ........................1,00
Roja Otras Variedades (Confecc.) .........0,60
Roja Otras Variedades (Granel) ............0,55

Mercamadrid
Precios de frutas y hortalizas, referidos a la 
semana del 22 al 25 de octubre de 2019, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Madrid. Información fa-
cilitada por MERCASA.
FRUTAS  Euros/kg
Limones ...............................................0,91
Mandarinas ..........................................2,00
Manzanas Golden ................................1,02
 Roja .................................................1,20
Melocotones Amarillos .........................1,28
Melón Piel de Sapo ..............................1,10
Naranjas ...............................................0,93
Pera Blanquilla .....................................1,00
Plátanos ...............................................2,20
Uva Moscatel Romano .........................0,75
HORTALIZAS  Euros/kg
Cebollas Grano de Oro .........................0,33
Coliflor .................................................2,00
Judías Verdes ........................................2,00
Lechugas ..............................................0,44
Patatas Calidad ....................................0,45
 Comunes .........................................0,36
Pimientos Verdes ..................................1,46
Tomates Verdes ....................................1,15
Zanahorias ...........................................0,55

Mercasevilla
Información de precios de frutas y hortali-
zas, referidos a la semana del 22 al 25 de 
octubre de 2019, comercializados en el 
Mercado Central de Abastecimiento de Se-
villa. Información facilitada por MERCASA.
FRUTAS  Euros/kg
Limones ...................................... 0,86-0,78
Mandarinas ................................. 0,86-0,78
Manzanas Golden ....................... 1,10-1,24
 Rojas ....................................... 1,30-1,22
Melocotones Amarillos ................ 1,03-1,97
Melón Piel de Sapo ..................... 0,88-0,72
Naranjas ...............................................0,75
Pera Blanquilla ............................ 1,17-1,13
Plátanos ...................................... 2,26-2,33
Uva Moscatel Romano ................ 1,30-1,38
HORTALIZAS  Euros/kg
Cebollas Grano de Oro .........................0,34
Coliflor ........................................ 0,64-0,67
Judías Verdes ............................... 1,50-1,54
Lechugas ..............................................0,47
Patatas Calidad ....................................0,55
 Comunes .........................................0,25
Pimientos Verdes ......................... 0,84-0,82
Tomates Maduros ....................... 0,70-0,73
 Verdes ..................................... 0,80-0,86
Zanahorias ...........................................0,50

Mercamurcia
Precios correspondientes al mercado de 
frutas y hortalizas, del 21 de octubre de 
2019. Información facilitada por Mercados 
Centrales de Abastecimiento de Murcia S.A. 
Precio frecuente. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate Fuerte ...................................2,10
 Hass .................................................2,10
 Otras Variedades ..............................2,00
Castaña ................................................2,50
Chirimoya Fina de Jete .........................1,25
Ciruela Otras Variedades ......................0,80
Coco en Seco (caja 10-14 p) ................0,70
Dátil Deglet Nour .................................3,75
 Medjooul .........................................8,00
 Otras Variedades ..............................2,25
Fresón Otras Variedades .......................4,35
Granada Grano o Mollar de Elche ........0,90
Higo Chumbo .......................................2,25
 Seco .................................................2,40
Caqui / Kaki Rojo Brillante o Persimon .1,25
 Otras Variedades ..............................0,80
Kiwi Pulpa Verde ..................................2,00
 Otras Variedades ..............................1,25
Lima Mejicana (ácida) ..........................1,75
Limón Fino o Primafiori ........................0,50
Mandarina Clemenules ........................0,80
 Clemenpons .....................................0,75
 Otras Variedades ..............................1,00
Mango Haden ......................................1,40

 Tommy Atkins ..................................1,75
Manzanas Golden ................................0,85
 Starking o similares ..........................0,85
 Granny Smith ...................................1,20
 Royal Gala........................................0,90
 Fuji ...................................................0,95
 Otras Variedades ..............................1,25
Melocotón Calanda, Amarillo ...............1,80
 Otras Variedades ..............................1,20
Melón Piel de Sapo (y similares) ...........0,75
Membrillo Común ................................0,80
Naranja Valencia Late...........................0,60
 Navelina ...........................................0,80
 Otras Variedades ..............................0,65
Nectarina Otras Variedades ..................0,90
Nuez ....................................................3,75
Papaya Otras Variedades ......................2,80
Pera Ercolini / Morettini ........................1,00
 Agua o Blanquilla ............................0,85
 Limonera ..........................................0,80
 Conferencia ......................................0,90
Piña Golden Sweet ...............................0,90
 Otras Variedades ..............................0,70
Plátanos Canarias Extra .......................2,25
 Canarias Primera ..............................1,75
 Canarias Segunda ............................1,50
 Americano o Banana .......................0,95
 Macho .............................................1,30
Pomelo Rojo .........................................0,50
Sandía sin semillas ...............................0,40
Uva Red Globe, Roja ............................0,90
 Sin semillas, Negra ...........................1,10
 Italia (Moscatel Italiano, Blanca) ......1,00
 Sin semillas, Blanca ..........................1,15
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga Hojas Lisas, Verde .....................0,55
Ajo Blanco............................................1,80
 Tierno o Ajete ...................................2,80
 Morado ............................................2,30
 Otras Variedades ..............................2,00
Alcachofa Blanca Tudela ......................1,70
Apio Verde ...........................................0,50
 Amarillento ......................................0,55
Berenjena Morada ...............................1,60
 Otras Variedades ..............................0,65
Boniato o Batata ..................................0,80
Bróculi/Brecol .......................................1,00
Calabacín Verde ...................................0,55
 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 .......................0,90
 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 .......................2,00
 Lisa ..................................................2,00
Espárrago Verde o Triguero...................2,90
Espinaca ...............................................1,25
Judía Verde Fina ...................................2,90
 Verde Boby ......................................2,75
 Verde Perona ...................................2,65
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 ........................0,50
Perejil ...................................................0,90
Pimiento Verde Italiano ........................1,35
 Rojo Lamuyo ....................................1,00
 Verde Padrón ...................................1,80
Puerro ..................................................0,65
Rábano y Rabanilla ..............................1,40
Remolacha Común o Roja ...................0,70
Seta Champiñón ..................................1,70
 Níscalo o Rovellón ...........................9,00
 Girgola o Chopo ..............................3,40
Tomate Liso / Daniela/Long Life / 
 Royesta ............................................0,60
 Rojo Rama .......................................0,95
 Rojo Pera..........................................0,70
 Cherry ..............................................1,20
 Liso Verde Rambo ............................0,80
 Liso Rojo Canario .............................0,60
 Verde Mazarrón ...............................0,80
 Asurcado Verde Raf..........................2,25
 Kumato ............................................1,35
 Muchamiel .......................................1,40

 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 .................1,40
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.

Mercatenerife
Información de precios moda de frutas, 
hortalizas y patatas, del 21 al 27 de octubre 
de 2019, facilitada por el mercado central 
de frutas y hortalizas de Tenerife, Mercate-
nerife.
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates Fuertes (local) .....................2,40
 Hass (local).......................................3,20
Caquis (no local) ..................................1,70
 (local) ...............................................1,50
Castañas (no local)...............................3,90
 (local) ...............................................5,00
Ciruelas Moradas (no local)..................1,30
 Amarillas (no local) ..........................1,20
Cocos (no local) ...................................1,00
Chirimoyas (no local) ............................1,95
Fresones (no local) ...............................5,00
 (local) ...............................................8,00
Granadas (no local) ..............................1,80
 (local) ...............................................1,30
Higos Negros (local) .............................4,50
Limón Otros (no local) ..........................1,10
 Otros (local) .....................................1,20
 Verna (no local) ................................1,00
 Primofiori (no local) ..........................1,10
Mandarinas Otras (local) ......................1,75
 Satsumas (no local) ..........................1,10
 Clementinas (no local) .....................1,45
 Clemenulle (no local) .......................1,10
Manzanas Otras (local) ........................1,10
 Golden (no local) .............................1,40
 Reineta (no local) .............................1,80
 Reineta (local) ..................................1,40
 Granny Smith (no local) ....................1,60
 Red Chief (no local) ..........................1,40
 Royal Gala (no local) ........................1,60
 Fuji (no local) ...................................1,70
Melocotones Rojos (no local) ...............1,00
 Amarillos (no local) ..........................2,20
Melones Piel de Sapo (no local) ...........0,85
 Piel de Sapo (local) ...........................0,70
 Galia (local) ......................................1,20

Naranjas Valencia Late (no local) .........1,00
 Zumo Pequeña (local) ......................0,70
 Extra Grande (local)..........................1,00
Nectarinas (no local) ............................1,20
Peras Otras (local) ................................1,00
 Limoneras (no local) .........................1,40
 Devoe (no local) ...............................1,30
 Conference (no local) .......................1,00
Lima (no local) .....................................1,80
 (local) ...............................................2,00
Piña Tropical (local)...............................3,80
 Tropical Dulce (local) ........................3,20
Plátanos Extra (local) ............................1,30
 Primera (local) ..................................0,90
 Segunda (local) ................................0,70
Pomelos (no local) ................................1,30
 (local) ...............................................1,00
Sandías (no local) .................................1,00
 (local) ...............................................0,90
 Sin pepitas (local) .............................1,20
Uva Tempranilla (no local) ....................0,95
 Italia (no local) .................................1,60
 Blancas (local) ..................................1,60
 Red Globe (no local) ........................1,70
Papayas 
 Hawaiana (local) ..............................2,30
 Cubana (no local).............................1,40
 Cubana (local) ..................................2,20
 Híbrida (local) ...................................2,20
Guayabos (local) ..................................1,30
Mangos (local) .....................................1,50
Mangas (no local) ................................1,80
 (local) ...............................................1,80
Kiwi (no local) ......................................1,70
Kiwano (local) ......................................1,60
Frambuesas (no local) ........................10,00
 (local) .............................................11,00
Higos Picos (local) ................................1,10
Parchita (local)......................................3,00
Litchi (local) ..........................................7,00
Moras (no local) .................................12,00
 (local) .............................................10,00
Pitaya Otras (local) ...............................4,00
 Amarilla (local) .................................3,50
 Roja (local) .......................................4,00
Carambola (local) .................................1,50
HORTALIZAS Euros/kg
Acelgas (local) ......................................0,60
Ajos (no local) ......................................2,70
Albahaca (local) ...................................7,50
Apio (no local) ......................................1,20
 (local) ...............................................1,80
Berenjenas Moradas (local) ..................0,60
Bubangos (local) ..................................1,80
Calabacines (local) ...............................0,60
 Redondos (local) ..............................1,10
 Zucchini (no local) ............................1,20
 Zucchini (local) .................................1,00
Calabazas (no local) .............................0,65

Ailimpo. Coyuntura mercado de limón y pomelo
Resumen informativo de la coyuntura de mercado del limón y pomelo en España facilitada por 
Ailimpo-Consejería de Agricultura de Murcia, durante el periodo comprendido del 14 al 20 de 
octubre de 2019. Precios origen. Semana 42/2019.

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: 0,42-0,50 e/Kg. Valor medio: 0,46 e/Kg.
Limón Fino todo Limón: 0,30-0,36 e/Kg. Valor medio: 0,33 e/Kg.
Normalidad y estabilidad a medida que la campaña entra en ritmo, hay más fruta de corte dis-
ponible y aumenta la actividad de recolección. Como es habitual, las cotizaciones para 1 corte 
se van ajustando semanalmente, mientras que se mantiene la referencia para todo limón en 
una línea soporte resistente.

Como se comentó la semana pasada, las calidades segundas encuentran hueco en los mer-
cados del este compitiendo con el turco. Actividad industrial en el inicio de campaña bajo 
mínimos con expectativas por debajo de la campaña pasada.

Se recuerda que las cotizaciones de referencia son aplicables exclusivamente a limón co-
mercial según normativa de calidad de la UE y sujeta a las minoraciones correspondientes, 
excepto que se trate de la modalidad “todo limón a limpia”. Consultar para más información 
la Guía de Uso de los Contratos disponible en la web de Ailimpo.

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.

POMELO
Méjico sigue como principal proveedor del mercado aunque con bastantes problemas de cali-
dad por lo que se trata de acelerar el cambio a Mediterráneo con oferta fundamentalmente de 
Israel y en menor medida de España y Turquía.
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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 42, del 15 al 21 de octubre de 2019, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.

 (local) ...............................................0,60
Cebollas Cebolletas (no local) ..............1,60
 Cebolletas (local) .............................2,20
 Blancas (no local) .............................0,60
 Blancas (local) ..................................1,90
 Moradas (no local) ...........................0,90
 Moradas (local) ................................2,00
Cebollino (local) ...................................6,00
Coles Repollo (local)  ............................0,70
 Lombardas (local).............................0,80
 China (local) .....................................1,20
Coliflor (local) .......................................2,00
Champiñón (no local) ...........................1,95
Endivias (no local) ................................2,50
Espárragos Blancos (no local) ...............8,00
 Trigueros (no local) ...........................5,50
Espinacas (local) ...................................2,50
Habas Verdes (local) .............................1,60
Habichuelas Redondas (local) ..............3,20
 Coco Planas (local) ...........................2,60
Lechugas Batavia (local) .......................1,00
 Romanas Alargadas (local)...............2,10
 Iceberg (local) ..................................1,20
 Cogollos de Tudela (local) ................6,00
 Hoja de Roble (local) ........................1,95
 Lollo Rosso (local) ............................1,80
Nabos (local) ........................................1,60
Colinabos (local) ..................................1,50
Pepinos (local) ......................................0,60
Perejil (local) .........................................2,60
Pimientos Verdes (no local) ..................1,10
 Verdes (local) ...................................1,00
 Rojos (no local) ................................1,00
 Rojos (local) .....................................1,40
 Padrón (no local) ..............................2,10
 Padrón (local) ...................................2,00
 Amarillos (local) ...............................1,40
Puerros (no local) .................................1,40
 (local) ...............................................1,30
Rabanillas (local) ..................................1,00
Rábanos (local) ....................................1,12
Romero (local) ......................................7,50
Rúcula (local) .......................................4,80
Setas (no local) .....................................5,00
Tomates Pera (local) .............................1,60
 Salsa (local) ......................................1,20
 Ensalada (no local) ...........................1,40
 Ensalada (local) ................................1,50
 Cherry (no local) ...............................3,50
 Cherry (local) ....................................2,70
Tamarillo (local) ....................................1,80
Tomillo (local) .......................................7,50
Zanahorias Segunda (no local) .............0,60
 Segunda (local) ................................0,60
 Primera (local) ..................................1,10
Batatas Otras (local) .............................1,10
 De Lanzarote (no local) ....................1,20
 Yema de Huevo (local) .....................2,00
 Blancas (local) ..................................1,00
Laurel (local) .........................................7,00
Pimientas Otras (local) .........................3,80
 Palmeras Secas (local) ....................25,00
 Palmera (local) .................................2,80
Berros (local) ........................................1,80

Beterrada (local) ...................................1,30
Cilantro (local) ......................................2,80
Chayote (local) .....................................2,80
Maíz Dulce (local) .................................0,60
Ñames (local) .......................................5,50
Yuca (no local) .....................................1,50
Pantanas (local) ....................................1,00
Piña de Millo (local) .............................1,80
Brecol (local) ........................................3,50
Hierba Huerto (local) ............................4,50
PATATAS  Euros/kg
Papas Otras Blancas (local) ..................0,90
 King Edward (no local) .....................0,65
 Cara (local) .......................................0,55
 Rosada local) ...................................1,50
 Bonita (local) ....................................4,50
 Negra (local) ....................................4,50
 Negra Oro (local)..............................5,00
 Slaney (local) ....................................1,20
 Red-Cara / Druid (local) ....................0,65
 Colorada Baga (local).......................2,50
 Galáctica (local) ...............................0,85
 Rooster (local) ..................................1,00

Mercovasa
Precios de frutas y hortalizas, de la semana 
del 25 de octubre de 2019, facilitados por el 
Mercado Costa de Valencia. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate (ud.) .....................................1,95
Ciruela .................................................0,80
Coco ....................................................0,85
Granada ...............................................0,95
Kiwi ......................................................2,45
Limón ...................................................0,90
Manzana Royal Gala ............................0,70
 Golden .............................................0,60
Melón Galia .........................................0,85
Melocotón ............................................1,95
Membrillo.............................................1,10
Nectarina .............................................0,75
Pera ......................................................0,75
 Conferencia ......................................0,85
Piña ......................................................0,80
Plátano de Canarias .............................0,75
Banana ................................................0,90
Papaya .................................................0,85
Pomelo .................................................1,55
Uva Blanca ...........................................0,65
 Roseti ...............................................1,00
VERDURAS Y HORTALIZAS  Euros/kg
Boniato Rojo ........................................1,00
Boniato ................................................1,25
Calabacín .............................................0,90
Cebolla Blanca .....................................0,60
 Dulce ................................................0,80
Cogollos ...............................................1,00
Guindilla...............................................1,25
Jengibre ...............................................2,10
Judía ....................................................2,00
Lechuga Romana (ud.) .........................0,45
Patata ..................................................0,25
 Nueva ..............................................0,50
Pimiento Verde Italiano ........................0,85

 Padrón .............................................1,78
Remolacha ...........................................0,47
Tomate Daniela ....................................0,85
 Pera ..................................................0,55
 MM Raf............................................0,75
OTROS  Euros/kg
Almendra ...........................................14,00
Dátil Seco .............................................4,00
Nuez California ....................................1,40

Mercavalència
Información de precios de frutas y hortalizas, 
referidos a la semana del 22 al 25 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 .........................1,25
Melón Piel de Sapo ..............................1,50
Pera Blanquilla ............................ 0,80-0,90
Plátanos ...................................... 2,30-2,50
Uva Moscatel Romano .........................1,25
HORTALIZAS  Euros/kg
Cebollas Grano de Oro .........................0,25
Coliflor .................................................0,65
Judías Verdes ............................... 1,20-2,25
Lechugas ..............................................0,30
Patatas Calidad ........................... 0,36-0,38
Comunes ..................................... 0,34-0,36
Pimientos Verdes ......................... 1,20-1,30
Tomates Maduros ................................0,30
 Verdes ..................................... 0,70-0,80
Zanahorias ...........................................0,50

Lonja de Albacete
Información de los precios indicativos de los 
cereales en origen, del día 24 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 ...................................169,00
 Rubia ...........................................169,00
CEBADA NACIONAL
Cebada Pienso -62 kg/hl ..................163,00
 Pienso +62 kg/hl .........................168,00
CENTENO
Centeno ...........................................170,00
GIRASOL
Pipa Alto Oléico ................................385,00
Pipa de Girasol .................................285,00
MAÍZ NACIONAL
Maíz sobre Secadero ........................177,00
TRIGO NACIONAL
Trigo Duro Proté=13% ....................225,00
 Duro Proté=12% .........................220,00
 Extensible Chamorro ....................220,00
 Forrajero .......................................187,00
 Gran Fuerza w 300 ......................214,00

 Media Fuerza w –300 ..................201,00
 Panificable ...................................190,00
 Triticales .......................................177,00
LEGUMINOSAS
Veza Grano ......................................218,00
Yero Grano .......................................201,00

Lonja de Barcelona
Precios de cereales, frutos secos y legum-
bres, en la Lonja de Barcelona del 22 de 
octubre 2019. Información facilitada por 
EFEAGRO. 
CEREALES Euros/Tm
ALFALFA 
Harina de Alfalfa ..............................185,00
CEBADA 
Nacional P.E. (62-64)........................186,00
CENTENO
Centeno ...........................................177,00
COLZA 
Importación 34/36% .......................215,00
GARROFA 
Harina ..............................................165,00
Troceada ..........................................175,00
REMOLACHA 
Pulpa de Remolacha ........................189,00
GIRASOL 
Girasol Importación 34% .................215,00
Semillas de Girasol ...........................335,00
Torta de Girasol ................................215,00
Girasol Importación 28/3 .................167,00
MAÍZ 
Maíz Importación .............................172,00
 Importación CE ............................180,00
MIJO 
Mijo Importación ..............................425,00
SOJA 
Harina de Soja Import. 47% ............320,00
 Soja Nacional 47% ......................320,00
Salvados de Soja ..............................154,00
SORGO
Importación ......................................187,00
TRIGO NACIONAL
Salvado de Trigos Finos ....................155,00
Forrajero ...........................................200,00
Panificable, mín. 11 ..........................210,00
FRUTOS SECOS  Euros/Tm
ALMENDRAS
Común 14 mm. .............................7.650,00
Largueta 12/13 mm. .....................6.600,00
Largueta 13/14 mm. .....................6.800,00
Marcona 14/16 mm. .....................8.300,00
Marcona 16 mm. ..........................8.800,00
AVELLANAS 
Negreta en grano ..........................5.900,00
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 ...........................................216,00
Forrajero Import................................223,00
ACEITE
Crudo de Palma ...............................554,00

Lonja de Binefar
Información de los precios de los cereales 
acordados como más representativos refe-
ridos al día 23 de octubre de 2019. Precios 
orientativos sobre camión destino fábrica.
CEREALES  Euros/Tm
Maíz .................................................177,00
Cebada 64 k/hl ................................181,00
Trigo Pienso ......................................197,00
 Panificable ...................................202,00
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 León
Información de precios orientativos agrarios 
del día 23 de octubre de 2019, fijado en la 
Lonja Agropecuaria de León. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Pienso ......................................183,00
Cebada ............................................172,00
Centeno ...........................................163,00
Avena...............................................170,00
Maíz .................................................180,00
ALUBIAS Euros/Kg
Canela..................................................1,25
Negra ...................................................2,20
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

CÍTRICOS  Euros Zona
(Kg/árbol, cotización más frecuente)
Satsumas Clausellina / Okitsu 0,15-0,20 Valencia
 Clausellina / Okitsu 0,17-0,23 Lonja Valencia
 Owari 0,19-0,21 Alicante
 Owari 0,19-0,21 Valencia
 Owari 0,17-0,21 Lonja Valencia
Clementina Arrufatina 0,26-0,32 Castellón
 Arrufatina 0,25-0,31 Lonja Valencia
 Clemenrubí/Pri23 0,50-0,60 Alicante
 Clemenrubí/Pri23 0,52-0,55 Castellón
 Clemenules 0,24-0,26 Alicante
 Clemenules 0,24-0,28 Castellón
 Clemenules 0,21-0,34 Valencia
 Clemenules 0,19-0,30 Lonja Valencia
 Marisol 0,21-0,26 Castellón
 Marisol 0,21-0,30 Lonja Valencia
 Orogrande 0,24-0,33 Alicante
 Orogrande 0,24 Castellón
 Orogrande 0,19-0,30 Lonja Valencia
 Oronules 0,38-0,55 Alicante
 Oronules 0,38-0,53 Castellón
 Oronules 0,38-0,47 Valencia
 Oronules 0,34-0,51 Lonja Valencia
Mandarina Clemenvilla 0,26-0,30 Alicante
 Clemenvilla 0,21-0,34 Valencia
 Clemenvilla 0,21-0,29 Lonja Valencia
 Nadorcott 0,70-0,78 Alicante
 Nadorcott 0,57-0,64 Lonja Valencia

Naranjas Navelina 0,19-0,21 Alicante
 Navelina 0,20-0,24 Castellón
 Navelina 0,15-0,21 Valencia
 Navelina 0,16-0,21 Lonja Valencia
 Salustiana 0,19-0,21 Alicante
 Salustiana 0,17-0,21 Lonja Valencia
Limón Fino 0,30-0,38 Alicante
 Fino o Primafiori (1 corte) 0,40-0,55 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 Mollar 0,45-0,56 Alicante
Manzana Fuji 0,80 Alicante
 Gala 0,60-0,70 Alicante
 Golden 0,50-0,60 Alicante
 Starking 0,80 Alicante
Uva de Mesa D. María 0,40-0,55 Alicante
 Ideal 0,38 Alicante
 Red Globe 0,45-0,52 Alicante
HORTALIZAS Euros Zona
(Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente)
Ajo Puerro 0,50-0,55 Alicante
Alcachofa, consumo  fresco 1,10-1,35 Castellón
Apio Verde 0,25-0,27 Alicante
Berenjena Rayada 0,39-0,82 Alicante
 Rayada 0,43-0,51 Castellón
Boniato Blanco 0,51-0,56 Alicante
 Rojo 0,38-0,43 Alicante

Calabacín 0,39-0,47 Alicante
  0,32-0,50 Castellón
Calabaza Redonda 0,68-0,77 Castellón
 Tipo Cacahuete 0,16-0,34 Alicante
Col Lombarda 0,30-0,35 Castellón
 Repollo Hoja Lisa 0,67 Valencia
 Repollo Hoja Rizada 0,25-0,35 Castellón
Coliflor Blanca 0,35-0,43 Castellón
 Blanca 0,50 Valencia
Escarola Hoja Rizada 0,35-0,43 Castellón
Espinaca 1,67 Valencia
Judía Blanca 2,98-3,70 Castellón
 Roja 1,70-2,13 Castellón
 Verde Herradura 3,50 Castellón
 Verde Perona 2,50 Castellón
Lechuga Maravilla 0,20-0,35 Castellón
 Romana 0,15-0,23 Castellón
 Romana 0,25 Valencia
 Trocadero 0,35-0,43 Castellón
Patata Blanca 0,49-0,52 Alicante
Pepino Blanco 0,34-0,49 Alicante
 Blanco 0,62-0,85 Castellón
Pimiento Dulce Italia 0,43-0,69 Alicante
 Dulce Italia 0,60-0,77 Castellón
 Lamuyo Rojo 0,60 Castellón
Tomate Acostillado 0,77-1,25 Alicante
 Muchamiel 1,03-1,20 Alicante
 Pera 0,80 Castellón
 Redondo Liso 0,56-0,65 Alicante

 Redondo Liso 0,68-0,80 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 5,31-5,41 Alicante
Comuna 5,00-5,05 Castellón
Comuna 5,20 Valencia
Largueta 5,61-5,71 Alicante
Largueta 5,60 Valencia
Marcona 6,16-6,26 Alicante
Marcona 5,85-5,95 Castellón
Marcona 6,00 Valencia
Planeta 5,31-5,41 Alicante
CEREALES Euros Zona
(Almacén. Cotización) 
Arroz Cáscara Redondo 0,29 Valencia
INDUSTRIALES  Euros Zona
(Entrada almacén. Cotización más frecuente)
Aceite 
 Oliva Lampante>2º 1,75-1,90 Castellón
 Oliva Vírgen 0,8º-2º 2,20-2,30 Castellón
 Oliva Vírgen Extra 2,40-2,45 Castellón
Garrofa Entera 0,54-0,60 Castellón
Miel de Azahar 2,80-3,00 Castellón
 De Milflores 2,20-2,40 Castellón
 De Romero 2,80-3,00 Castellón
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M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

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 Córdoba
Precios de la Mesa de Cereales de la Lonja 
de Contratación de productos agrarios del 
día 17 de octubre de 2019. Precios orienta-
tivos origen Córdoba, agricultor. 
TRIGO DURO Euros/Tm
Grupo TD 1 ......................................240,00
Grupo TD 2 ......................................235,00
Grupo TD 3 ......................................230,00
TRIGO BLANDO Euros/Tm
Grupo TB 3 .......................................191,00
Grupo TB 4 .......................................184,00
Grupo TB 5 .......................................184,00
Resto de parámetros comerciales de trigos 
establecidos según R.D. 190/2013. Los pre-
cios tendrán corrección por grados.
OTROS PRODUCTOS  Euros/Tm
Cebada ............................................170,00
Avena...............................................178,00
Maíz .................................................167,00
Girasol Alto Oléico 9-2-44 80% .......424,00
 9-2-44 .........................................322,00
NOTA: Próxima sesión, el 31 de octubre de 
2019.

Lonja de Murcia
Información de los precios de las almendras, 
del día 17 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 ..............................................6,02
Largueta ...............................................5,49
Comuna ...............................................5,31
Ferragnes .............................................5,58
Garrigues .............................................5,57
Guara ...................................................5,45
Ramillete ..............................................5,65
Comuna Ecológica ...............................8,11

Lonja de Salamanca
Información precios de la Mesa de Cerea-
les, del 21 de octubre de 2019, en la Lonja 
Agropecuaria de Salamanca. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Blando p.e. >72 Kg/Hl .............191,00
Cebada P.E. (+64) ............................179,00
Avena...............................................177,00
Centeno ...........................................170,00
Triticale .............................................184,00
Maíz (14º) ........................................177,00
OLEAGINOSAS  Euros/Tm
Girasol (9-2-44) ...............................315,00
Girasol Alto Oléico............................405,00
FORRAJES  Euros/Tm
Paja, paquete grande .........................66,00

Lonja de Segovia
Precios semanales de los cereales fijado en 
la Lonja Agropecuaria de Segovia del día 24 
de octubre de 2019. Información facilitada 
por EFEAGRO. 
CEREALES  Euros/Tm
Alfalfa Empacada .............................187,00
Avena...............................................170,00
Cebada Nacional de 62 Kg/Hl ..........173,00
Centeno ...........................................164,00
Colza ................................................320,00
Girasol 9-2-44 ..................................305,00
Trigo Nacional Pienso 72 Kg/Hl ........186,00

Lonja de Sevilla
Información de los precios agrarios de la 
Lonja de Sevilla de la sesión celebrada el 
día 22 de octubre de 2019. Origen almacén 
agricultor con capacidad de carga y báscula.
CEREALES  Euros/Tm
TRIGO 
Blando Grupo 3 ...............................194,00
Duro Grupo 1 ...................................243,00
Duro Grupo 2 ...................................238,00
Duro Grupo 3 ...................................233,00
AVENA
Nacional ...........................................192,00
CEBADA
Igual y más de 64.............................172,00

Menos de 64 ....................................170,00
MAÍZ
Nacional ...........................................169,00
GIRASOL
Alto Oléico 80%. En base 9-2-44 ....412,00
Convencional. En base 9-2-44 .........319,00
La próxima sesión el 5 de noviembre de 
2019.

Lonja de Reus
Información precios medios de los frutos se-
cos, referida al día 21 de octubre de 2019, 
en la Lonja de Reus (Tarragona). Informa-
ción facilitada por EFEAGRO. 
FRUTOS SECOS  Euros/Kg
ALMENDRAS GRANO
Comuna Ecológica ...............................8,00
Pelona ..................................................4,05
Común .................................................5,15
Largueta ...............................................5,45
Mallorca ...............................................5,05
Marcona ..............................................6,00
Mollar ..................................................5,05
Mollar cáscara ......................................1,30
Rofes cáscara .......................................1,25
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 Toledo
Información de la Mesa de Cereales referida 
al día 25 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 .....................................173,00
 –62 kg/hl .....................................167,00
Avena Rubia ....................................172,00
 Blanca ..........................................172,00
Trigo
  Duro Pr>12, PE>78, V>75 .........221,00
 Pienso +72 kg/Hl .........................186,00
 Fuerza +300w +14 pr .................218,00
 M. Fuerza –300w +12,5 pr .........202,00
 Panificable Pr >11, W<200 .........190,00
 Chamorro .....................................229,00
Triticale .............................................179,00
Centeno ...........................................169,00
Yeros ................................................204,00
Veza .................................................225,00
Guisante ..........................................210,00
Garbanzo sin limpiar ........................330,00
NOTA: La semana precedente ha continua-
do reflejando subidas en las cotizaciones 
de la mayoría de los cereales como conse-
cuencia de una demanda sostenida, espe-
cialmente en el caso del trigo duro. Repiten 
el maíz y la avena. Próxima cotización el 8 
de noviembre de 2019.

Lonja de Tortosa
Información de precios agrarios del 21 de 
octubre de 2019 facilitados por la Lonja de 
Contratación de Tortosa.  
CEREALES  Euros/Tm
Avena...............................................200,00
Cebada ............................................194,00
Sorgo Importación............................204,00
Trigo .................................................210,00
Maíz Nacional ..................................192,00
 Importación..................................190,00
Alfalfa ..............................................216,00
Precios peso bruto por neto sobre Tortosa.
SALVADOS  Euros/Tm
Tercera 1ª .........................................226,00
Salvados Hoja ..................................265,00
FRUTOS SECOS  Euros/Kg
Almendra Comuna ...............................5,00
Largueta ...............................................5,25
Marcona ..............................................5,65
Mollar ..................................................5,00
Cascall/Pelonas (s/rendimiento)............4,10
Precio del grano según/rendimiento en al-
macén descascarador.
LEGUMBRES Euros/Tm
Algarrobas al productor, Rend. 7/10%
 Humedad max. 18%........................0,49
Precios peso bruto por neto en almacén 
troceador
TURTOS DE HARINA Euros/Tm
De soja reventa 47% Prot. ...............344,00

Andalucía
Resumen informativo de la situación del estado de los cultivos, por grupos y provincias, facilitada por el Servicio de Estudios y Estadísticas de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Datos en el periodo del 14 al 20 de octubre de 2019.

CEREALES
■ De invierno: En las zonas en las que las precipitaciones registradas 
esta semana han sido de cierta intensidad, se va a aprovechar una vez 
se alcance el tempero de las tierras para realizar las labores preparato-
rias para la próxima campaña de siembra del cereal de invierno. ■ 
De primavera: Ya van seis semanas en la que se está recolectando 
arroz, en una campaña en la que la recolección arrancó unos 15 días 
antes que en la campaña anterior, se espera que a finales de la próxima 
semana concluya la recolección en la mayor parte de zonas. Cádiz: Se 
estima esté cosechada ya aproximadamente el 30% de la superficie de 
arroz de la provincia. Sevilla: La recolección en la zona arrocera se 
sitúa ya en torno al 80%. Los rendimientos en grano presentan una gran 
disparidad, siendo como se ha venido contando elevados en La Puebla 
y la margen izquierda y significativamente inferiores en la margen de-
recha, más cerca de la desembocadura (zonas de Cantarita, Queipo, 
Ermita y algo de Isla Mínima). Tras la recolección se inician las labores 
de destrucción de los restos de la cosecha. En el cultivo del maíz, el 
estado fenológico dominante es la madurez total y la recolección del 
maíz de primera cosecha con buenas producciones y precios a la baja, 
que están decidiendo a muchos agricultores a empacar el cultivo en vez 
de cosechar el grano.

TUBÉRCULOS DE CONSUMO HUMANO
Se siembra la patata extratemprana que es aquella que se siembra 
en septiembre-octubre y se recolecta entre el 15 de diciembre y el 15 de 
abril del año siguiente.

CULTIVOS INDUSTRIALES
Actualmente el porcentaje de superficie recolectada en el algodón en 
las provincias de Córdoba, Sevilla y Jaén es del 90%, mientras que 
en la de Cádiz es del 75%. En cuanto a las producciones, están siendo 
buenas, aunque inferiores a las de la campaña pasada. Cádiz: Se están 
obteniendo unos rendimientos medios en el algodón de 3.000-3.200 
kg/ha en riego y 1.000-1.200 kg/ha en secano. Córdoba: Continúa la 
recolección de algodón, al 90% en las zonas más adelantadas de La 
Vega y Las Colonias, mientras que en la zona del Genil-Cabra se 
estima que se ha recolectado el 60%. Las altas temperaturas y ausencia 
de precipitaciones son favorables para la defoliación y recolección del 
cultivo. Jaén: La recolección se encuentra muy avanzada, encontrándose 
prácticamente en todas las zonas el primer pase realizado. En la Vega 
Baja se ha realizado el segundo pase en un 90%, mientras que en la 
Vega Alta hay zonas más atrasadas donde aún no se ha iniciado este 
segundo pase. Sevilla: Continúan las labores de cosecha de la fibra de 
algodón con en torno a un 90% de la superficie cultivada ya ingresada 
en las desmotadoras. La campaña de recolección se ha desarrollado rápi-
da este año y sin contratiempos, tan solo quedan en pie algunas parcelas 
algo más atrasadas esperando el oreo para poder entrar y alguna otra 
con la cosecha interrumpida por la lluvia de estos días y que queda por 
darle un segundo pase. Tras la recolección se procede a la destrucción de 
los restos del cultivo y el laboreo de las parcelas.

CULTIVOS HORTÍCOLAS
■ Protegidos: Almería: En los invernaderos del Poniente almerien-
se, en los pimientos, como esta campaña se ha adelantado la planta-
ción y se ha incrementado la superficie dedicada a esta hortaliza, los 
California y Lamuyo están ya en plena producción. Del tipo Italiano 
se están recolectando los primeros frutos. Los agricultores están aguan-
tando el fruto en la mata, a ver si suben los precios. En tomate, empieza 
la recolección del tomate en ramillete. En las alhóndigas predomina 
el tomate suelto. En berenjena, las plantaciones tempranas y medias 
están en plena recolección. Se pueden encontrar también cultivos recién 
puestos, que están en las primeras fases de crecimiento. En pepino, el 
desarrollo de las matas es muy rápido. El tipo Almería está entrando 
en plena recolección, se recolectan los frutos situados en el centro del 
tallo. Los tipos Francés y Español están aún en las primeras fases de 
crecimiento. En los calabacines, continúa la recolección de la mayoría 
de las plantaciones. También hay invernaderos que están arrancando las 
plantaciones agotadas y otras que no han entrado en producción. Las 
recolecciones se hacen todos los días. En los semilleros sólo se están 
criando pepinos, calabacines (para efectuar plantaciones de relleno 
de campaña) y también partidas de pimiento Italiano más tardíos. 
Granada: Se encuentran en recolección los pimientos, berenjenas, 
pepinos y calabacines. En tomate, la poca superficie sembrada en la 
costa en este ciclo está en crecimiento. En tomate Cherry se constata 
un acusado descenso de la producción en las comarcas del interior 
donde se cultiva Cherry en protegido (Guadix, Baza, Huéscar, Alha-
ma y Alpujarra), perdiendo también calidad, iniciándose el arranque 
de las plantaciones ya envejecidas. En las plantaciones tempranas de 
Cherry de la costa se iniciará en los próximos 8-10 días la recolección. 
En la escasa superficie de judía verde plantada en protegido ya se 
ha iniciado la recolección. Huelva: En la fresa, se realizan faenas de 
plantado de matas en todas las zonas. Con la sensible bajada en las 
temperaturas medias se han podido reducir los riegos. Una vez aplicadas 
materias activas con acciones fungicidas y nematicidas, se está en fase 
de aplicar en algunas parcelas plantadas diversos tratamientos contra la 
podredumbre de raíz y cuello. La densidad de plantas está oscilando en-
tre las 50-67.000 por hectárea. Las variedades plantadas en la provincia 
son: Rociera, Fortuna, Rabida, Candonga, Frontera, San Andreas 
entre otras. Se recogen frambuesas de variedades remontantes como 
la Maravilla, París, Versalles, Enrosadira, Regina y Adelita. La 
densidad de plantación se sitúa en unas 11.000 plantas/hectárea. En 
arándanos y moras, la fase fenológica actual se encuadra en la de 
reposo vegetativo. Están a la espera de entrar en producción a principios 
de enero con variedades tales como la Snow Chaser. Málaga: En las 
explotaciones al aire libre de judía verde de la costa, en las zonas 
de Valle Niza, Torre del Mar, Algarrobo y Torrox, se están dando 
las últimas pasadas para la judía tipo Helda. En unas fincas se están 
recogiendo matas y en otras las plantas se pastorean por ganado ovino 
y caprino. Se quitan cañas y se preparan las tierras de cara a los nuevos 
cultivos de invierno. En la comarca de Vélez-Málaga se están plan-
tando lechugas en diferentes variedades. Se observan lechugas tipo 
cogollos recién plantadas y otros tipos Romana que se encuentran en 
fases más avanzadas de desarrollo de hojas. Se aplican riegos, dado el 
tiempo sin lluvias que hay en la zona. ■ Al aire libre: Granada: En 
la zona de la costa, las plantaciones de judías, guisantes y habas 
continúan su crecimiento. En la zona de Huéscar, Baza y Guadix, las 
lechugas evolucionan y crecen, se cosecha el pimiento, y en brócoli 
y coliflor se recolectan unas plantaciones y otras siguen en crecimiento. 
En la comarca de Alhama se está cosechado, con una bajada de cali-
dad y volumen de producción, judía, lechuga, col, coliflor, tomate, 
pepino, pimiento y alcachofa. Se siguen recolectando espárragos 

en la denominada “campaña de verdeo” que, aun siendo de bajo ren-
dimiento, se caracteriza por los buenos precios. Sevilla: Se observa el 
crecimiento y primeros estadios en las parcelas de alcachofas, habas, 
brócolis y coliflores. Siembra y emergencia de las zanahorias en las 
parcelas de las Marismas.

FRUTALES NO CÍTRICOS
■ Frutos secos: Almería: En los almendros se encuentra terminada 
la recolección. En algunas parcelas ha comenzado la poda. Se están re-
colectando las nueces. ■ Frutales de hueso y pepita: En los frutales 
de otoño como son los granados y los caquis, se produce la madura-
ción, envero y recolección de sus frutos. ■ Frutos subtropicales: Gra-
nada: Las variedades tempranas de aguacates como la Bacon y Hass 
se encuentran en recolección. Las variedades más tardías se encuentran 
en el engorde del fruto. El chirimoyo se encuentra en recolección en 
todas las zonas. Las plantaciones de mangos están en recolección. 
Málaga: El estado fenológico más avanzado de los aguacates es la 
maduración para variedades tempranas y de “engorde del fruto” para 
las tardías. La recolección de Bacon entra de lleno en estos días. Se está 
viendo que hay alguna fruta dañada y es destinada a destrío debido a 
golpes de calor. Variedades como el Hass sigue en engorde de fruto. La 
campaña de mango se encamina a su recta final, con la entrada en 
escena de la variedad Keitt. En la presente campaña hay un descenso 
importante de la producción en todas las variedades con respecto al año 
pasado. Se ha notado la presencia esta campaña de la cochinilla que ha 
causado importantes daños en las hojas y frutos, provocando un porcen-
taje de fruta de destrío.

CÍTRICOS
Cádiz: Esta semana se están recolectando mandarinas de la variedad 
Iwasaki y Okitsu. 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 abonados. Huelva: Se cortan Navelinas en campo y se observan 
problemas de ombligo en algunas parcelas lo que puede derivar parte 
de la cosecha a destrío. Todo esto unido a la bajada en el rendimiento 
medio por hectárea por causas climáticas hace que el grupo de Navel 
baje en un porcentaje importante. Se espera mejore la situación general 
del cultivo con las últimas lluvias y permita coger algo más de calibre. 
Málaga: Está comenzando la campaña del limón Primofiori pero a 
ritmo lento; no llueve, el fruto no coge calibre y también se necesita que 
las temperaturas bajen para que la campaña sea normal. Las cotizacio-
nes dependen de muchos factores, como el % de primer corte en finca, 
lo adelantado que estén, el lugar de la finca, si hay mucho destrío, si va 
a todo corte, no obstante, se están observando cotizaciones al alza. Se-
villa: Continúa esta semana la recolección de mandarinas tempra-
nas. Prosigue también la cosecha de las primeras naranjas Navelinas 
tempranas que se mantenía ralentizada por la falta de frío que retrasa 
el envero y va cogiendo ritmo a medida que la bajada de las temperatu-
ras nocturnas acelera el cambio de color. El estado fenológico dominante 
en las variedades tempranas es J (Fruto al 40% de desarrollo). Envero 
(K) y maduración en las variedades tempranas y extra-tempranas.

VIÑEDO
Almería: En los Vélez, se está en plena recolección de la uva. Se 
prevé una fructífera campaña este año, apoyada por la recuperación de 
antiguos viñedos y su puesta en valor, y el aumento de la superficie 
dedicada a este cultivo en los últimos años. En el resto de las zonas, 
finalizando o finalizada la recolección, tanto de uva de mesa como de 
vino. Granada: La vendimia se da prácticamente por terminada. Solo 
alguna bodega está pendiente de procesar alguna partida más tardía. 
Huelva: Una vez finalizada la campaña, la disminución con respecto a 
la campaña pasada ha sido menor de lo esperado. Se preveía una bajada 
en campo de un 20% (por la sequía fundamentalmente) y finalmente la 
bajada se puede fijar en torno en un 5%. 

OLIVAR
Almería: Algunas almazaras del Alto Andarax, Campo de Tabernas 
y del Levante han comenzado a molturar aceitunas. Se está empe-
zando a utilizar el Documento de Acompañamiento al Transporte (DAT). 
Cádiz: El estado fenológico dominante de este cultivo en la mayoría de 
las parcelas es I2 (Envero-Manchas rojas), siendo el estado fenológico 
J1 (Fruto maduro Pulpa blanca) el dominante en la zona de Jerez. En 
la zona de Setenil el estado dominante es el I1 (Envero-Amarilleo). Se 
siguen observando frutos arrugados en numerosas parcelas como con-
secuencia de la falta de precipitaciones. Córdoba: El estado fenológico 
dominante en la provincia es H (Endurecimiento de hueso)-I1 (envero 
amarilleo). Se terminan las labores de desvaretado y preparación de sue-
los para la recolección del olivar de almazara. Continúa la recolección 
de verdeo en la provincia, campaña que será corta debido a que las 
elevadas temperaturas y la sequía han acelerado la maduración de la 
aceituna y hacen que esta se arrugue, lo que afecta principalmente a 
los secanos. Se ha iniciado la recolección de aceituna de almazara 
de variedades tempranas de las plantaciones superintensivas. Granada: 
El estado fenológico dominante es el envero. La lluvia caída este fin de 
semana es insuficiente, son necesarias nuevas aportaciones de agua. Se 
realizan tratamientos contra la mosca del olivo. Huelva: Está finalizan-
do ya la campaña de verdeo. Comienza la campaña de molino en 
algunas fincas de Arbequina con un rendimiento medio por encima de 
20%. Se realizan tratamientos fungicidas a base de cobre en numerosas 
explotaciones. Las cotizaciones de la aceituna de verdeo debido a la 
escasez están siendo muy altas. Jaén: Como se comentaba la semana 
pasada, ha dado comienzo la recolección de los primeros aceites, los 
de cosecha temprana y de algunas fincas de olivar superintensivo. El 
estado fenológico dominante en la provincia es I1 (Envero, amarilleo), y 
como más adelantado se observa I2 (Envero, manchas rojas), presente 
en todas las Zonas Biológicas, si bien, en algunas áreas más adelanta-
das de Campiña Norte, Loma Alta, Loma Baja, Sierra Ahillos y 
San Pedro, Sierra Morena y Sierra Sur, se comienza a apreciar el 
estado J1 (Fruto maduro, pulpa blanca). Sevilla: El estado fenológico 
dominante esta semana en nuestra provincia es envero-amarilleo (I1), y 
observándose muchas parcelas con aceitunas en estado I2 (envero con 
manchas rojas), aunque en la comarca de Estepa quedan algunos en-
claves más atrasados con presencia del estado H de endurecimiento del 
hueso. Está finalizando la recolección de la aceituna de mesa con la 
variedad Hojiblanca que está siendo muy rápida este año. Con la llega-
da del frío, se comienzan a cosechar las primeras parcelas de aceituna 
de almazara en el Aljarafe, Vega y Campiña. Se realizan labores de 
poda en las parcelas cosechadas seguidas de tratamientos fungicidas 
con cobre preventivos para el repilo.
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M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

LEGISLACIÓN

El Real Decreto 1363/2018, de 2 
de noviembre, para la aplica-
ción de las medidas del progra-
ma de apoyo 2019-2023 al sector 
vitivinícola español, establece 
la normativa básica para re-
gular el programa de apoyo al 
sector vitivinícola español, en 
desarrollo de lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) nº 1308/2013 
del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 17 de diciembre de 
2013, por el que se crea la orga-
nización común de mercados de 
los productos agrarios y por el 
que se derogan los Reglamen-
tos (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 
234/79, (CE) nº 1037/2001 y (CE) 
nº 1234/2007, y los Reglamentos 
que lo complementan, que re-
gulan las disposiciones sobre 
programas de apoyo que los 
Estados miembros deben pre-
sentar a la Comisión.

Con la finalidad de obtener 
una mayor eficacia en la eje-

cución de los fondos asignados 
al programa de apoyo, es nece-
sario realizar algunos ajustes 
técnicos en el texto del Real 
Decreto 1363/2018, de 2 de no-
viembre, para la aplicación de 
las medidas del programa de 
apoyo 2019-2023 al sector vitivi-
nícola. Por otro lado, se conside-
ra conveniente aclarar algunas 
disposiciones para facilitar su 
aplicación.

En lo referente a la medida 
de promoción en mercados de 
terceros países, se modifican los 
artículos 4, 8, 10, 11, 12, 13 y los 
anexos III, IV y V, y se incluyen 
diversas precisiones sobre el 
texto actualmente en vigor para 
facilitar su comprensión y ve-
rificar ciertos ajustes técnicos 
con el fin de mejorar la utiliza-
ción de los fondos disponibles.

En lo que se refiere a la me-
dida de reestructuración y re-
conversión de viñedos, se modi-

fican los artículos 2, 26, 27, 28, 
29, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 44, 45 y 
47 con el fin de ajustar los fon-
dos asignados a las operaciones 
aprobadas a los fondos ejecuta-
dos, para incrementar el grado 
de ejecución presupuestaria 
de la medida. En la medida de 
eliminación de subproductos 
se actualiza el umbral en el 
artículo 49 conforme a la nor-
mativa europea, se actualizan 
las referencias a la normativa 
comunitaria en el artículo 50, y 
se corrige un error en el artícu-
lo 57. En lo referente a la medida 
de inversiones, se modifican los 
artículos 2, 64, 65, 68, 69, 70, 73 y 
74, se elimina el artículo 71, se 
añade un nuevo artículo 73 bis, 
y se modifican los anexos XXI y 
XXII. Dichos cambios se orien-
tan a precisar aspectos relativos 
a la tramitación de las solicitu-
des, su resolución y pago de la 
ayuda con el fin de mejorar la 

utilización de los fondos dispo-
nibles e incrementar el grado 
de ejecución presupuestaria 
de la medida. Asimismo se da 
una nueva redacción al proce-
dimiento de modificación de 
la operación aprobada, se in-
troduce la obligación de depó-
sito de una garantía de buena 
ejecución de la operación y se 
reformulan las infracciones y 
sanciones aplicables. Por otra 
parte, se suprime un criterio 
de priorización y se modifica el 
rango de puntuación de otros.

Y finalmente, en la medida 
de cosecha en verde, se modifi-
can los artículos 83 y 84.

Este real decreto se dicta al 
amparo de la habilitación para 
el desarrollo y ejecución de la 
Ley 24/2003, de 10 de julio, de 
la Viña y el Vino, incluida en la 
disposición final primera de di-
cha norma legal. La regulación 
que se contiene en este real de-

creto se ajusta a los principios 
contemplados en el artículo 129 
de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas. Así, de 
acuerdo con los principios de 
necesidad y eficacia, se justifi-
ca esta norma en la necesidad 
de establecer una ordenación 
adecuada de las ayudas al sector 
vitivinícola. Se cumple el prin-
cipio de proporcionalidad y la 
regulación se limita al mínimo 
imprescindible para aplicar la 
normativa de la Unión Euro-
pea. En aplicación del princi-
pio de eficiencia, se limitan las 
cargas administrativas a las 
imprescindibles para la con-
secución de los fines descritos, 
siempre dentro del marco de la 
Unión Europea. En aplicación 
del principio de transparencia, 
además de la audiencia pública, 
durante la tramitación de esta 
disposición han sido consulta-
das las comunidades autóno-
mas, así como las entidades 
representativas de los sectores 
afectados.

 EFEAGRO

Aplicación de las ayudas de apoyo 
2019-2023 al sector vitivinícola español

ARROCES Euros/Kg
Blanco “Bahía” Extra .........................0,570
Con cáscara “Bahía” ..........................0,290
Medianos de arroz corrientes .............0,300
Medianos de arroz grandes................0,330
Precio sobre fábrica del Baix Ebre.
COMBUSTIBLES Euros/Kg
Cáscara de Almendra .........................0,065
 Sin rectificar .....................................0,07
ACEITES Euros/Tm
Oliva Vírgen Extra ....................2.250-2.300
Oliva Vírgen ............................2.000 -2.050
Oliva Lampante ..................................1.750
Refinado de Oliva ....................1.900-1.950
Refinado de Girasol ...............................775
De Orujo de 10º ............................ 750-800
De Orujo Refinado .............................1.100
Girasol Alto Oléico 80% .....................1.200
Precio según calidades y procedencias. Neto 
sobre almazaras los aceites vírgenes de oli-
va y sobre refinería Tortosa los refinados.

Lonja de Zamora
Información de precios de la Mesa de Ce-
reales del 22 de octubre de 2019 facilitados 
por la Lonja de Zamora. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Blando .....................................184,00
Cebada ............................................172,00
Centeno ...........................................163,00
(Precios en almacén del agricultor)

Lonja de Valencia
Información de la Mesa de Precios de Cítri-
cos del Consulado de la Lonja de Valencia, 
del día 21 de octubre de 2019. IVA incluido. 
Campaña 2019-2020. 
GRUPO NARANJAS Euros/Kg
SUBGRUPO NAVEL
Navelina, en árbol ...................0,176-0,235
Navel, pocas operaciones ........0,235-0,282
Navel Lane Late, 
 pocas operaciones ..............0,235-0,259
SUBGRUPO BLANCAS
Salustiana, pocas operaciones 0,188-0,235
GRUPO MANDARINAS Euros/Kg
SUBGRUPO SATSUMAS
Okitsu, casi sin existencias ......0,188-0,259
Owari, pocas operaciones .......0,188-0,235
SUBGRUPO CLEMENTINAS
Oronules, casi sin existencias...0,376-0,564
Marisol, casi sin existencias .....0,235-0,329
Mioro, casi sin existencias .......0,259-0,329
Arrufatina, 
 pocas operaciones ..............0,282-0,341
Clemenules y Orogrande, 
 en árbol ..............................0,212-0,329
SUBGRUPO HÍBRIDOS
Clemenvilla, en árbol ...............0,235-0,317
Tango, pocas operaciones .......0,635-0,705

Nadorcott, pocas operaciones .0,635-0,705
Ortanique, 
 pocas operaciones ..............0,188-0,200
NOTA: La escasez en la producción y el re-
traso en la maduración acrecientan las com-
pras en el campo.

Información de los precios agrarios de la se-
sión celebrada en el Consulado de la Lonja 
de Valencia, del 24 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 .....................177,00
Cebada de Importación, disponible 
 Pto. Castellón y Valencia ..............184,00
Avena Rubia, origen Valencia ...........181,00
 Rubia, destino Valencia ................193,00
 Blanca, destino Valencia ...............195,00
Guisantes de Importación, 
 disponible  Puerto Valencia ..........216,00
Semilla Algodón, 
 destino Valencia. .............260,00-262,00
Trigo Tipo 5 Nacional, disp. Valencia .203,00
 Pienso Importación, disponible 
 Puerto Valencia ............................199,00
Precios por tonelada a granel.
TURTOS Y HARINAS  Euros/Tm
Soja 44% baja proteína, disp. Barc.. 310,00
 47% alta proteína, disp. Barc. ......320,00
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 .......167,00-168,00
 disponible Andalucía .......163,00-164,00
Harina Girasol Alta proteína (36%), 
 disponible Tarragona .......215,00-216,00
Palmiste, dest. Valencia .......161,00-162,00
Gluten Feed, disp. Valencia ..182,00-185,00
Gluten Meal 60%, disp. Valencia .....780,00
Bagazo de Maíz, disp. Valencia ........212,00
Pulpa seca remolacha granulada,
 disponible Castilla-León ..200,00-205,00
 Import., disp. Tarragona. ..189,00-190,00
 Import. disp. Andalucía ....190,00-191,00
Pulpa Seca de Naranja, disp. Val. ......175,00
Salvado de Trigo Cuartas, 
 disponible Valencia ......................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 ...........................1.700,00
Canellini Argentina 170/100 .........1.400,00
Great Northen ...............................1.150,00
Blackeyes ......................................1.500,00
Negras ..........................................1.400,00
Garrofón .......................................2.150,00
GARBANZOS 
Nuevos 44/46 ...............................1.550,00
Nuevos 34/36 ...............................1.950,00
Nuevos 50/52 ...............................1.500,00
LENTEJAS 
USA Regulars ................................1.300,00
Laird Canadá .................................1.050,00
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 .......9.500,00
Largueta 13/14 mm, Valencia .......8.400,00
Precios tonelada, en mercancía envasada.
Marcona prop, disp. Valencia.........6.000,00
Largueta prop, disp. Valencia .........5.450,00
Comuna prop, disp. Valencia .........5.200,00
Comuna ecológica, disp. Valencia .8.000,00
ALMENDRA REPELADA
Comuna, sobre 14 mm, disp. Val. ..9.100,00
PATATAS Euros/Tm
Agria, disponible 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.

Generalitat Calalunya
Información de precios medios ponderados, 
sectoriales de referencia de la fruta de hue-
so y de hortalizas, del 14 al 20 de octubre, 
semana 42, ofrecidos por el Observatorio 
Agroalimentario de Precios. Gabinete Téc-
nico-DARP. 
FRUTAS Euros/Kg
Mercolleida
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
Apio (unidad) .......................................0,50
Acelga ..................................................0,40
Calabacín .............................................0,40
Col (unidad) .........................................0,70
Coliflor (unidad) ...................................0,85
Lechuga Romana (unidad) ...................0,35
Judía Verde Perona ...............................4,50
Tomate híbrido .....................................0,70
El Maresme
Apio (unidad) .......................................0,60
Acelga (manojo) ...................................0,40
Calabacín (unidad) ...............................0,45
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 14 
al 20 de octubre de 2019, facilitados por el 
Gobierno de La Rioja (Consejería de Agricul-
tura, 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) ................2,05
 Bandeja 250 gr. ................................0,65
Seta Shii-Take, Granel (1 kg) .................4,50
HORTALIZAS  Euros/Kg
Acelga Amarilla ....................................0,55
 Verde ...............................................0,30
Borraja con Hoja Sucia .........................0,50
Lechuga Rizada (doc) ...........................2,70
Cogollos (doc) ......................................2,10
Alubia Pocha ........................................2,50
Apio .....................................................0,35
Coliflor (doc) ........................................5,40
Bróculi ..................................................0,40
Repollo Hoja Rizada .............................0,27
Alcachofa (doc) ....................................2,50
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 58+ (*) ................................0,64
Blanquilla DOP (*) ................................0,66
Conferencia 60+ (*) ............................0,64
Conferencia DOP (*) ............................0,66
MANZANA
Golden 70 (*) .......................................0,43
* Precio salida de almacén sin IVA
DOP: Denominación de Origen Protegida
ALMENDRAS CÁSCARA Euros/Kg
Común .................................................0,96
Largueta ...............................................1,24
Marcona ..............................................1,29
Floración Tardía ....................................1,64
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Coagri, especializada en kaki 
Persimon, se ha convertido en 
nuevo socio de Anecoop. Con 
esta incorporación, Anecoop in-
tegra, coordina y comercializa la 
producción de 71 cooperativas y 
empresas socias hortofrutícolas 
y vinícolas y representa a más 
de 27.000 agricultores. Además, 
alcanza el 50% de la producción 
española de kaki  Persimon.

Coagri nació en 1946 en Algi-
net por iniciativa de un grupo de 
agricultores de la localidad con 
el objetivo de comercializar su 
producción, que en aquellos mo-
mentos consistía principalmente 
en hortalizas. Actualmente está 

constituida por 1.400 socios y 
produce alrededor de 30 millones 
de kilos al año, entre hortalizas y 
verduras, cítricos, fruta de hueso 
—melocotones y nectarinas— y 
kaki Persimon. Por volumen, 
destaca su producción de kaki 
Persimon, con 23.000 toneladas 
al año y cítricos (mandarina, 
clementina y naranja) con 4.500 
toneladas. 

La relación de Coagri con 
Anecoop es histórica. Fue una 
de las 31 cooperativas fundado-
ras, y permaneció en la entidad 
de segundo grado hasta el año 
2008. Once años después, vuelve 
a integrarse en Anecoop y, según 
su presidente, Enrique González 

Arenes, “esta alianza renovada 
es fruto de nuestro convenci-
miento de que la mejor estrategia 
para crecer y avanzar en el mar-
co actual, es la de unir nuestras 
fuerzas para ganar competitivi-
dad dentro del sector”. 

Para Anecoop, la incorpora-
ción de Coagri reafirma su apues-
ta por seguir ganando dimensión 
y especialización en producto, 
dos importantes líneas estraté-
gicas que distinguen a la coope-
rativa de segundo grado de otros 
operadores. En palabras de su 

presidente, Alejandro Monzón, 
“con la entrada de Coagri, una 
cooperativa con un importante 
volumen,  un largo recorrido y 
una alta especialización en el cul-
tivo de kaki Rojo Brillante, Ane-
coop representa ya el 50% de la 
producción española de esta fru-
ta, lo que supone una importante 
ventaja en el mercado”.  Coagri 
dispone de cuatro almacenes con 
una superficie total superior a 
los 24.000 metros cuadrados.  Sus 
instalaciones acogen cámaras de 
pre-enfriamiento, conservación 

y maduración, dos laboratorios 
para el control de calidad, alma-
cén de suministros de 3.000 m2, 
dedicado a la venta de productos 
fitosanitarios y abonos, y campo 
de experiencias, donde se testean 
variedades de frutas y hortalizas 
y nuevos tratamientos en el pro-
ceso productivo. La cooperativa 
posee diversos certificados que 
acreditan el cumplimiento de 
trazabilidad y seguridad alimen-
taria, tales como Certificado IFS, 
Grasp, Global Gap y Certificado 
BRC.

Coagri tiene una producción anual de kaki Persimon de 23.000 toneladas. / GRUPO ANECOOP

La cooperativa 
Coagri, nuevo 
socio de Anecoop
La cooperativa de Alginet está 
especializada en kaki Persimon

Entrega de los premios de la Alianza 
Agroalimentaria Aragonesa
◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
La Alianza Agroalimentaria Aragone-
sa, que engloba a todos los colectivos, 
organizaciones y entidades del sector, 
entregó la semana pasada sus galardo-
nes anuales.

El premio a los Agricultores Desta-
cados 2019 ha sido para la Asociación 
de Hortelanos de Zaragoza, que desde 
la década de los años 70 ha trabajado 
para mantener la actividad agrícola 
en el municipio zaragozano y ha-
cer valer los productos locales y de 
proximidad.

El galardón a la Industrialización 
y Comercialización Agroalimentaria 

ha recaído en la Red Ganadera Caspe, 
por su modelo de negocio y su reper-
cusión en la sostenibilidad económica 
de la empresa familiar arraigada y de-
sarrollada en el medio rural. 

El Boletín Fitosanitario de Avisos e 
Informaciones del Gobierno de Aragón 
recibió, en su 50 aniversario, el premio 
en la categoría de Investigación e Inno-
vación Agroalimentaria por su labor de 
difusión y transferencia de informa-
ción tanto a técnicos como a agriculto-
res. Esta herramienta es un referente 
para el sector y en la actualidad cuenta 
con 5.150 suscriptores tanto de Aragón 
como de fuera.

Las primeras manzanas Novablue 
de Blue Whale llegan a China
para la nueva temporada
◗ VF. REDACCIÓN.
La empresa francesa Blue Whale, que este 
año celebra su 50º aniversario como expor-
tadora francesa, regresa a China esta tem-
porada con Novablue, una nueva variedad 
de manzana de Gala de primera calidad, y 
una serie de campañas promocionales en 
el punto de venta.

El mercado mayorista de Shanghai fue 
el escenario elegido por Blue Whale y su 
importador chino ZeLun, con el que tra-
baja desde hace una década, para celebrar 
el lanzamiento de la temporada 2019/2020. 
Multitud de compradores acudieron al 
mercado para ser los primeros en descu-
brir esta nueva variedad premium de la 

manzana Gala, Novablue, para esta nueva 
temporada. “Novablue es nuestra nueva 
variedad de cultivo procedente de Francia, 
que sustituirá gradualmente a la rayada 
Gala. Tiene mejor color, es más sabrosa, 
jugosa y es exclusiva de Blue Whale”, 
explicó Marguerite Jeanson, Asia Trade 
Marketing Executive de Blue Whale. Blue 
Whale, que hasta ahora era el único pro-
veedor francés de manzanas presente en 
China con ZeLun como socio exclusivo en 
Shanghai, también participó en el Wine & 
Dine Festival. El evento, celebrado del 18 al 
20 de octubre en Shanghai, fue una buena 
oportunidad para que los visitantes proba-
ran las manzanas Novablue.

Los premiados y autoridades. / JAVIER ORTEGA

Blue Whale en el mercado mayorista de Shanghai junto a los responsables de ZeLun. / BLUE WHALE
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