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Crisis estructural
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Esta semana
El nuevo reglamento
europeo sobre la
producción ecológica 
abre oportunidades al
pequeño agricultor

El Gobierno de Canarias
quiere impulsar una
denominación de origen
para su aguacate

El Bajo Cinca pide 
ayudas urgentes para el
sector de la fruta

La importación española
crece un 2% en volumen y
un 9% en valor durante el
mes de septiembre

El sector agroalimentario
gana peso en el conjunto 
de la economía española

España doblará la
superficie de nogal en
cuatro años

Los cítricos ecológicos 
en España siguen por
debajo de la convergencia
de otros cultivos

Más de mil empresas
asisten a la Noche de la
Economía Valenciana

w VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El superávit comercial de Espa-
ña en productos de alimentación,
bebidas y tabaco se situó en 9.411,3
millones de euros entre enero y
septiembre de 2019, un 16,5% por
encima del registrado en el mis-
mo periodo de 2018, impulsado en
gran medida por el alza de las sa-
lidas de frutas y cárnicos.

El Informe Mensual de Co-
mercio Exterior difundido el pa-
sado jueves por el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo
refleja que la exportación de ali-
mentos, bebidas y tabaco alcanzó
un valor de 35.651 millones de eu-
ros entre enero y septiembre de
2019 (+4,5%), mientras que las im-

portaciones sumaron 26.239,7 mi-
llones (+0,8%).

La principal partida exporta-
dora —frutas, hortalizas y le-
gumbres— repuntó un 5,1% en el
acumulado enero-septiembre
(13.581,4 millones de euros); la se-
gunda en valor, la de productos
cárnicos, obtuvo 5.904,4 millones
de euros tras registrar el mayor
crecimiento del sector (+14%).

También hay que destacar el
empuje de la tercera partida en
valor, la de “otros alimentos”, que
incluye productos procesados y
preparados y cuyas ventas en el
exterior han crecido un 7,7%, has-
ta alcanzar una cifra de 4.297 mi-
llones de euros.

Los únicos envíos alimentarios
que bajaron en el citado periodo
fueron los de aceites y grasas (3.144
millones, –3,6%), productos pes-
queros (3.003 millones, –2,7%) y
bebidas (3.062 millones, –1,9%).

Por su parte, las mayores im-
portaciones correspondieron a
“otros alimentos” (7.039 millones,
+5,1%); productos pesqueros (5.192
millones, –2,9%); frutas, hortali-
zas y legumbres (4.225 millones,
+0,8%) y azúcar, café y cacao (2.191
millones, +7,7%).

Con estos datos, los superávit
más abultados son para el sector
hortofrutícola (9.355 millones,
+7,2%) y cárnico (4.262 millones,
+20,2%); y España es deficitaria

en el comercio de “otros alimen-
tos” (–2.742 millones, –1,2%), azú-
car, café y cacao (–908,6 millones,
–16,8%) y lácteos y huevos (–394
millones, –2,1%).

Los datos relativos solo al mes
de septiembre sitúan la exporta-
ción de alimentos, bebidas y ta-
baco en 3.538 millones (+10,8%) y
la importación en 3.116 (+14,5%),
lo que arroja un saldo positivo de
421,6 millones (–10,6%). En sep-
tiembre, la exportación de cárni-
cos aumentó un 35,1% (705,4 mi-
llones) y la de lácteos y huevos un
24,5% (123,5 millones), la de bebi-
das un 13,7% (388,1 millones) y la
de frutas, hortalizas y legumbres
un 8,7% (1.005 millones).
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Más de 20.000 profesionales se manifiestan en Almería
para denunciar la crisis estructural que atraviesa el sector

10 Hortalizas
de invierno
Un inicio de campaña muy
complicado en Almería

Buenas perspectivas para
la campaña invernal de
crucíferas

La exportación de
hortalizas se resiente en el
mes de septiembre

El sector agroalimentario genera
un superávit de 9.411 millones
Frutas, hortalizas y legumbres configuran la principal partida exportadora

La exportación de fruta y cárnicos impulsa el superávit comercial del sector agroalimentario español  un 16,5% hasta el mes de septiembre. / ARCHIVO

w VF. REDACCIÓN.
Conocer la psila africana y có-
mo hacerle frente son los objeti-
vos del proyecto “Métodos de con-
trol y contención de Trioza ery-
treae, vector del Huanglongbing
de los cítricos” en el que además
del IRTA participan el IVIA, el
Instituto Canario de Investiga-

ciones Agrarias (ICIA), el Insti-
tuto de Investigación y Forma-
ción Agraria y Pesquera (IFA-
PA), la UPCT y el Instituto Mur-
ciano de Investigación y Desa-
rrollo Agrario y Alimentario
(IMIDA).

Más información en pág. 8

Avances en la
gestión integrada de
la psila africana



N
o es fácil encontrar 
una causa común 
en la que sindicatos 
y patronal o gobier-

no y oposición luchen juntos. 
El pasado viernes en Valencia 
una cadena humana recorrió 
las calles desde la Delegación 
de Gobierno hasta las Torres 
de Serrano para reivindicar 
una financiación justa para to-
dos. Los manifestantes urgen 
la formación de un gobierno 
que de respuesta a las necesi-
dades de los valencianos tras 
el maltrato en su financiación 
y las secuelas que se derivan 
en sus presupuestos año tras 
año, con una deuda histórica 
acumulada que refleja una fi-
nanciación injusta que atenta 
contra el principio de igualdad 
que debe regir la vida de los 
españoles.

No es la primera vez que los 
máximos representantes de la 
patronal y sindicatos, organi-
zaciones agrarias, gobierno y 
oposición salen a la calle para 
manifestar la urgencia de un 
nuevo sistema de financiación 
que satisfaga a todos, salvo en 
esta ocasión con las únicas au-
sencias del PP y Vox.

Detrás de la financiación 
injusta que sufren los valen-
cianos durante una década se 
acumulan las desigualdades 
que hoy sufren en sus dere-
chos de prosperidad, justicia 
social y mantenimiento de un 
estado del bienestar que cubra 
las necesidades básicas de los 
ciudadanos.

La carencia de recursos 
está poniendo freno al poten-
cial de una comunidad que 
precisa modernizar su agri-
cultura, inyectar recursos en 
un modelo económico sosteni-
ble y generador de empleo y 
riqueza, adecuar sus infraes-
tructuras para mirar al futu-
ro sin hipotecas ni barreras 
artificiales como ocurre en la 
actualidad. Para la comisión, 
compuesta por los sindicatos 
CC OO y UGT, la patronal CEV 
y los partidos políticos. PSOE, 
Compromís, Podemos y Ciu-
dadanos, es una movilización 
trasversal que pone el pro-
blema valenciano en primer 
orden de la agenda política 
estatal en vísperas de la for-
mación de un nuevo gobierno 
tras las pasadas elecciones del 
10 de noviembre.

A los pies de las Torres de 
Serrano, bajo una misma pan-
carta, los convocantes leyeron 
un manifiesto que subrayaba 
la unidad de todos las for-
maciones tratando de evitar 
cualquier sesgo político de 
tipo partidario que pueda em-
pañar la defensa de un interés 
común. Desde la organización 
añaden que los valencianos y 
valencianas “tenemos voca-
ción de formar parte de una 
solución global, porque cree-
mos que nuestra voz puede 
contribuir a crear un Estado 
que no se agota en la adminis-
tración central”.

Hasta la fecha, ninguno 
de los diferentes sistemas de 
financiación ha tratado con 
justicia a la Comunitat Va-
lenciana. Este mismo año, 
cada valenciana y valenciano 
recibiremos 237 euros menos 
que la media de ciudadanos 
del estado, o 839 menos que la 
autonomía mejor financiada, 
lo que equivale a un 10% y 29% 
menos de recursos, respectiva-
mente. Esas diferencias son la 
causa fundamental de nuestros 
mayores déficits presupuesta-
rios, generados año tras año, a 
pesar de gastar menos que la 
media de las comunidades.

Sumando infrafinancia-
ción e infrainversión, en este 
año, nuestra discriminación 
alcanzará los 1.600 millones 
de euros, solo comparándo-
nos con la media. Estamos, 
por tanto, en una situación 
insólita, tenemos una renta 
per cápita inferior en 12 pun-

tos a la media y necesitamos 
más de esos 1.600 millones de 
euros para acercarnos a esta. 
Y, sin embargo, somos la au-
tonomía que menos recursos 
por habitante recibe; la única 
que, siendo pobre, aporta al 
conjunto del estado. El resul-
tado es, sencillamente, inso-
portable para la ciudadanía 
valenciana.

Estas cifras suponen que 
los valencianos y valencianas 
nos veamos obligados a ha-
cerlo todo con mucho menos. 
Los trabajadores y los empre-
sarios valencianos tienen que 
enfrentarse a los retos cargan-
do con la mochila de la discri-
minación y ante esta situación 
decimos basta. Decimos basta 
desde los valores compartidos 
con la ciudadanía, decimos 
basta porque creemos en la 
igualdad de oportunidades.

Ante esta prolongada dis-
criminación, ya en 2013 la 
Comisión de Expertos nom-
brados por Les Corts Valen-
cianes para el diseño de un 
nuevo modelo de financiación 
autonómica señaló en su docu-
mento de 16 de septiembre que 
el problema de desigualdad y 
menor financiación recibida 
por la Comunitat Valenciana 
se remonta al inicio de los sis-
temas de financiación autonó-
mica de la década de los 80.

Más de 600 entidades va-
lencianas denuncian la mar-
ginación de los valencianos 
y valencianas en materia de 
financiación e inversiones. 
Esperemos que el nuevo mo-

delo cuente con los recursos 
suficientes y repartidos equi-
tativamente entre todas las 
autonomías, posibilitando a 
los valencianos y valencianas 
tener unos servicios públicos 
fundamentales dignos y ejer-
cer nuestras competencias 
propias. Una reforma para que 
nunca más exista ciudadanía 
discriminada solo por el hecho 
de pertenecer a un territorio.

Un reparto de las inver-
siones y una ejecución que 
atienda a una programación 
racional que acabe con el dé-
ficit inversor en la Comunitat 
Valenciana, compensando en 
todo caso la insuficiencia in-
versora en los últimos años y 
dedicando una cantidad de re-
cursos ajustada a nuestro peso 
poblacional, tal y como recoge 
la reforma de nuestro Estatut 
d’Autonomia aprobada por 
Les Corts.

Asimismo, el reconoci-
miento de los déficits de 
financiación acumulados 
directamente por el mal fun-
cionamiento de los diferentes 
sistemas de financiación, y el 
establecimiento de mecanis-
mos de compensación para 
que el nuevo modelo no nazca 
lastrado por la injusticia dife-
rida de los anteriores.

Los valencianos y valen-
cianas vivimos un momento 
histórico en el que poner pun-
to final a la discriminación, 
para avanzar hacia una socie-
dad más prospera y más justa. 
Esperemos que haya llegado la 
hora de hacer justicia.
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 Valencia Fruits / 326 de noviembre de 2019

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

Agrocomercio

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Más de 20.000 agricultores y pro-
fesionales del sector, así como la 
sociedad en general, se manifes-
taron el pasado 19 de noviembre 
por las principales calles de la 
capital almeriense para recla-
mar la atención de todas las 
administraciones ante la crisis 
estructural que padece el sector 
hortícola. Las organizaciones 
agrarias Asaja, UPA y COAG Al-
mería junto a Coexphal y Ecohal, 
organizadoras y convocantes de 
la movilización, calificaron de 
éxito la convocatoria y destaca-
ron que es de vital importancia 
la unión de todos para conseguir 
los objetivos perseguidos. “El 
compromiso mostrado por las 
organizaciones convocantes en 
la unidad de acción en defensa 
del campo ha sido primordial y 
con este talante de unión se con-
tinuará trabajando para rever-
tir esta situación por encima de 
todo”, señalaron.

Bajo el lema ‘Nuestra Agri-
cultura en Extinción’, se su-
maron a la convocatoria los 
agricultores junto a sus organi-
zaciones y cooperativas de Gra-
nada, así como productores de 
Málaga, además de la industria 
auxiliar, ayuntamientos y em-
presas vinculadas con el mundo 
hortofrutícola.

Tras la manifestación, el pe-
riodista David Baños leyó un 
manifiesto en el que los con-
vocantes reclamaron “agua de 
calidad y a un precio asequible 

y para todos los productores y 
limpieza del campo”.

Los agricultores piden un 
plan de higiene rural y acabar 
con los asentamientos ilegales 
que tantos problemas de imagen 
han generado y que no se com-
prende que “un sector económi-
co con 60.000 extranjeros en la 

Seguridad Social cada año sea 
considerado responsable de un 
problema global como es la in-
migración ilegal”. También se 
pidió una reducción de costes 
para algunos inputs de produc-
ción como la energía, el agua, 
y/o impuestos.

Además, exigen medidas 
para el control de importacio-
nes extracomunitarias como la 
restauración de los certificados 
de importación, el control de ta-
sas arancelarias y la revisión de 
los precios mínimos de entrada 
de productos extracomunita-
rios. También piden controlar 

y erradicar el etiquetado frau-
dulento de producto de origen 
extracomunitario, haciéndolo 
pasar por producto almeriense 
o granadino. 

Entre las medidas solicitadas 
proponen establecer un fondo 
paralelo y específico de gestión 
de crisis para todo el sector hor-
tícola, como una medida nueva 
al margen de los programas ope-
rativos de las OPFHS, y que esté 
al alcance de todos los agriculto-
res en igualdad de condiciones.

Los agricultores quieren ade-
más que se articulen con carác-
ter de urgencia mecanismos de 

reglamentación europea para 
evitar imposiciones comerciales 
de las cadenas de distribución y 
supermercados europeos. Y ha-
bilitar un cuerpo de inspección 
que haga cumplir esas leyes, así 
como impedir la imposición de 
promociones comerciales costea-
das por el proveedor.

Según el manifiesto “no es 
justo que todo nuestro trabajo 
acabe en un supermercado con 
unos precios que en muchos 
casos suponen unos márgenes 
comerciales de más 500% con 
respecto al precio que recibe un 
agricultor y que está por debajo 
de los costes de producción.”

Tanto las organizaciones 
agrarias como las comercia-
lizadoras, Asaja, COAG, UPA, 
Coexphal y Ecohal, esperan que 
tras esta movilización exista un 
antes y después en la situación 
del campo hortofrutícola, prin-
cipal motor del sudeste español. 
No obstante, se va a seguir tra-
bajando unidos para conseguir 
que la horticultura almeriense 
siga siendo competitiva.

La manifestación finalizó 
con un llamamiento a la unidad 
y a la esperanza de que lleguen 
soluciones: “Vamos a seguir de-
fendiendo nuestro sector, y no 
pararemos hasta que lo consiga-
mos. Las cosas no se consiguen 
de un día para otro, pero lo más 
importante es mantenernos 
unidos, algo que en momentos 
duros es más complicado, pero 
es totalmente necesario”.

Otras zonas agrícolas como Mo-
tril (Granada) y Málaga también 
se sumaron a esta multitudina-
ria movilización. En Motril, 
más de tres mil agricultores se 
manifestaron bajo el lema ‘La 
Agricultura de Granada en peli-
gro de extinción’, secundando la 
convocatoria realizada por las 
organizaciones agrarias Asaja, 
COAG y UPA, junto a Coopera-
tivas Agro-alimentarias de Gra-
nada, para denunciar la crisis 
de rentabilidad que atraviesa el 
sector hortofrutícola y la inac-
tividad de las administraciones 
ante una problemática estruc-
tural que amenaza el futuro de 
miles de explotaciones agrarias.  

Las organizaciones convo-
cantes valoraron la participa-
ción multitudinaria en esta mo-
vilización que reunió en Motril 
a agricultores y cooperativas de 
toda la provincia de Granada, 
principalmente de la comarca 
de la Costa, quienes recibieron 
el apoyo de ayuntamientos, co-
munidades de regantes, indus-
trias auxiliares, partidos políti-
cos e instituciones, además de la 
ciudadanía en general. 

La marcha comenzó a las 
11,30 horas en la Plaza de la Au-
rora, donde los dirigentes de las 
organizaciones convocantes: 
Manuel del Pino, secretario ge-
neral de Asaja Granada; Miguel 
Monferrer, secretario provin-
cial de COAG Granada; Nicolás 
Chica, secretario provincial 
de UPA Granada y Fulgencio 
Torres, presidente de Coope-
rativas Agro-alimentarias de 
Granada, junto a Pedro Ruiz, re-
presentante de Frutas y Hortali-
zas de la Federación provincial, 
denunciaron la inacción de las 
administraciones provinciales, 
regionales, nacionales y euro-
peas, frente a la grave crisis de 
rentabilidad que atraviesa el 
sector, reivindicando medidas 
estructurales urgentes.

“Agricultores y cooperativas 
estamos unidos para defender al 
sector agrario y queremos que 
las administraciones nos escu-
chen. El margen que percibe 
el agricultor no hace más que 
estrecharse y cada campaña va 
a peor. Sin embargo, gracias a 
este modelo de agricultura fa-
miliar y a sus agricultores viven 

miles de ciudadanos directa o 
indirectamente, además de per-
mitir que consumidores de toda 
Europa disfruten de productos 
con gran calidad todo el año”, 
resaltaron los representantes 
en sus intervenciones ante los 
medios de comunicación. 

La protesta transcurrió de 
manera pacífica por Avenida 
de Andalucía, Avenida de Sa-
lobreña, Aguas del Hospital, 
para culminar con una gran 
concentración en la Plaza de 
la Coronación donde se leyó 
un manifiesto reivindicativo 
de organizaciones y coopera-
tivas. En dicho manifiesto se 
reclamaron precios justos para 
las producciones hortofrutíco-
las, denunciando los precios 
abusivos impuestos por la dis-
tribución debido al desequili-
brio de la cadena de valor. “Las 
grandes cadenas pueden man-
tener su margen de beneficio, 
muchas veces superior al 500% 
con respecto al precio mínimo 
que percibe un agricultor, por 
debajo de coste de producción. 
Esto nos está abocando a la rui-
na”. Para acabar con esta situa-

ción, se exigieron mecanismos 
de reglamentación europea que 
acaben con las imposiciones 
comerciales de las cadenas de 
distribución y supermercados. 

Además, las organizaciones 
reclamaron medidas para el 
control de las importaciones 
extracomunitarias, como son 
la restauración de los certifica-
dos de importación, el control 
de las tasas arancelarias y la 
revisión de los precios míni-
mos de entrada de productos 
extracomunitarios. “Sufrimos 
esta competencia desleal y no 
podemos permitir que los pro-

ductos agrarios sigan siendo 
utilizados como moneda de 
cambio en acuerdos con terce-
ros países”, denunciaron las 
organizaciones. En este sentido 
se exigió control y erradicación 
del etiquetado fraudulento de 
productos extracomunitarios, 
además de la creación de un 
fondo paralelo y específico de 
gestión de crisis para todo el 
sector hortofrutícola. 

La movilización llevada a 
cabo de manera simultánea en 
Granada, Almería y Málaga, fue 
apoyada por un paro de los agri-
cultores en toda la provincia.

Los horticultores visibilizan la crisis 
estructural que atraviesa el sector
Más de 20.000 profesionales se manifiestan en Almería bajo el lema ‘Nuestra Agricultura en Extinción’

Imagen de la manifestación celebrada el pasado 19 de noviembre por las calles de Almería. / COEXPHAL

Manifestación en Motril

Más de tres mil agricultores se movilizaron en Motril. / COOPERATIVAS

El sector hortícola 
reclama la atención 
de todas las 
administraciones
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  Campaña 19/20             Campaña 18/19
Países de destino (Kg): Export. Reexport. Export. Reexport.
Albania 5.400  
Andorra 131.759  137.997
Angola   23.920 
Arabia Saudita 903.905  1.695.127 
Argentina 42.744
Australia 47.154
Bahrain 4.651  51.822
Bielorrusia 116.457  655.627 
Bosnia-Hercegovina 22.500  42.624 
Brasil 3.586.376  1.546.453
Cabo Verde 93.117 59.458 126.507 25.705
Camerún 7.046  25.486
Canadá 15.726.167  16.020.635 
Colombia 46.281  47.067 
Corea del Sur   19.754
Costa de Marfil 13.645 2.592 23.762 3.202
Costa Rica 84.316  115.250 
Curaçao 47.265
Emiratos Árabes Unidos 1.341.627  1.314.697 
Estados Unidos 67.230   4.109.824
Gabón 6.675 4.738 465 501
Ghana   2.901
Gibraltar 69.557 9.297 55.056 3.110
Guatemala 40.920
Guinea 999 1.022
Guinea Ecuatorial 66.697 58.173 58.535 53.215
Hong-Kong 1.330  4.142 
Islandia 232.800  309.400 
Kuwait 29.792  46.728 
Malasia   20.800
Mali 27.474 14.819 4.002 12.962
Marruecos 280  10.154 18.115
Mauritania 158 2.106 7.315 4.723
Moldavia 120.836  98.512
Noruega 6.186.198 13.440 6.885.441 14.080
Omán 70.385  130.317
Panamá 130.924  160.553
Qatar 184.211  66.294 
Rep. Centroafricana 19.191 41.011 8.567 57.264
Senegal   32
Serbia 457.429 2 246.770 
Singapur 1.460  855 
Sri Lanka 20.975  20.160 
Sudáfrica 286.472  138.030
Suiza 12.852.157 210.713 13.299.193 120.929
Togo 810   
Ucrania 552.574  522.142 
Uruguay 20.608  41.440
Por variedades (Kg):
Clausellina 3.622  2.056 
Satsuma 1.529.413  1.619.786
Clementina 19.524.332 108 26.940.468 3.255
Clementina con hoja 2.124.838  2.983.787 12
Clemenvilla 49.065  3.599
Ortanique 1.544
Otras mandarinas 88.977 4.890 330.128 2.608
Nadorcott  80
n TOTAL MANDARINAS 23.321.790 5.078 31.879.825 5.874
Navelina 14.529.340 3.742 10.080.133 2.287
Navel 164.109 5.978 109.712 3.155
Navel Late 15.935 39.043 7.446 210
Lane Late 23  308 34
Salustiana 203.828   
Cadenera 166  583
Valencia Late 185.233 36.030 277.525 30.602
Verna 751 39 8 2.233
Otras 89.823 79.642 117.643 107.980
Navel Powel 24
Uso Industrial 174.490  962
Barberina 2.029 3.513 4.473
n TOTAL NARANJAS 15.365.751 167.987 10.598.793 146.501
n TOTAL LIMONES 4.546.253 229.726 5.355.524 131.913
n TOTAL POMELOS 434.749 14.580 259.928 29.518

En la campaña 2019/2020, a 23 de noviembre, se han enviado 
a países terceros, en exportación (43.668.552) y reexportación 
(417.371), un total de 44.085.923 según informa la Dirección Te-
rritorial de Comercio Exterior (Soivre-Valencia). En la cam-
paña 2018/2019, a 24 de noviembre de 2018, lo exportado eran 
48.408.163 kilos.

Exportados 44.085.923 kilos 
de cítricos a países terceros

n A 23 DE NOVIEMBRE

◗ VF. REDACCIÓN.
El Gobierno de Canarias quiere 
impulsar una denominación de 
origen del aguacate producido 
en Canarias para defender su 
calidad, su diferenciación y su 
capacidad de exportación hacia 
la península, y también para ma-
nejar con cuidado el crecimiento 
tan grande de este producto.

La consejera de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de Canarias, 
Alicia Vanoostende reconoció el 
pasado viernes en la comisión 
parlamentaria del área que la 
demanda regional de aguaca-
tes se está cubriendo y que, 
por lo tanto, el Ejecutivo prevé 

evitar una “sobreoferta” y una 
escasez de importación, facto-
res que provocarían una bajada 
de precios y poca rentabilidad 
productiva.

Este crecimiento positivo es 
“un arma de doble filo” para 
la consejera, quien indicó que 
la creación de un indicador 
geográfico protegido (IGP, de-
nominación de origen) para el 
aguacate canario, dotado ya con 
partidas económicas en la Ley de 
Presupuestos autonómicos del 
año próximo, puede unir en una 
asociación a las organizaciones 
productoras de aguacate canario, 
similar a Asprocan en el sector 

del plátano. Todo ello para que 
el aguacate del archipiélago, de 
calidad “superior” al peninsular, 
afirmó Vanoostende, garantice 
unos estándares de calidad que 
defiendan la marca del producto, 
se exporte y se diferencie mejor, 
y se maneje así “con cuidado” el 
aumento de la demanda de esta 
fruta.

“Es fundamental que no nos 
pase lo mismo que en la década 
de los ochenta, cuando hubo otro 
boom del aguacate que acabó en 
fracaso. Mi padre tuvo una finca 
de aguacates y entonces lo pasa-
mos muy mal, fue algo histórico 
en mi casa”, advirtió Patricia 
Vanoostende.

Un cultivo que es “sencillo” 
de manejar, de costes producti-
vos relativamente bajos y que 
ha sufrido hasta ahora pocas 
plagas, para un producto que “se 
está poniendo muy de moda”, en 
opinión de la consejera.

Canarias quiere impulsar 
una denominación de origen 
para su aguacate

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El nuevo reglamento sobre pro-
ducción ecológica y etiquetado 
de productos, que entrará en 
vigor el 1 de enero de 2021, abre 
oportunidades a los pequeños 
productores, que podrán unirse 
en grupos para conseguir certi-
ficaciones colectivas, lo que hace 
que este proceso sea administra-
tivamente más fácil.

La directora general adjunta 
de la Dirección General de Agri-
cultura y Desarrollo Rural de la 
Comisión Europea, María de los 
Ángeles Benítez, intervino la 
semana pasada en una jornada 
celebrada en Madrid organiza-
da por la Oficina del Parlamento 
Europeo en España. En el en-
cuentro, que giró en torno a la 
producción ecológica, también 
participaron la directora gene-
ral de Producciones y Merca-
dos Agrarios del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, Esperanza Orellana, y los 
europarlamentarios Juan Igna-
cio Zoido (PP) y Clara Aguilera 
(PSOE).

Además de esa mayor facili-
dad para los pequeños agriculto-
res para entrar en el segmento, 
la nueva normativa simplifica 
y armoniza las reglas, aporta 
una competitividad “más ho-
mogénea” para los agricultores 
comunitarios frente a las im-
portaciones de terceros países y 
abre la puerta a la ecología para 
productos como la sal o incluso 
los insectos, señaló María de los 
Ángeles Benítez.

De acuerdo a sus datos, las 

perspectivas de crecimiento de 
este sector son “buenas y ha-
lagüeñas”, por lo que “todavía 
hay margen para crecer” en la 
Unión Europea. En ese sentido, 
subrayó los trabajos para que la 
futura Política Agraria Común 
(PAC) mejore el apoyo a este 
tipo de producción y la apuesta 
de los Estados para impulsar su 
consumo.

Por su parte, Esperanza Ore-
llana resaltó que la agricultura 
orgánica tiene “mucha impor-
tancia” para el Departamento 
porque España “es líder” en 
producción en la Unión Eu-
ropea y se incluye dentro de 
los programas de promoción 
agroalimentaria.

Además, está presente en el 
objetivo 9 del plan estratégico 
nacional propuesto, y se está 
estudiando cómo lo ecológico 
“puede ser referente” en mode-
los productivos “medioambien-
talmente virtuosos” que “es lo 
que se busca con la nueva PAC”.

Por su parte, Clara Aguilera 
admitió que un alimento ecoló-
gico es actualmente “interesan-
te”, pero “no es fácil” que un 
productor se anime a cambiar 
de modelo por las dudas sobre la 
rentabilidad que le puede repor-
tar durante los primeros años. 
En ese sentido, ve la necesidad 
de aportar no solo ayudas sino 
también de facilitar la venta de 
sus productos en mercados “que 
pagan más por ellos” o a través 
de los canales cortos. “Si no está 
integrado en una estructura 
comercial que le dé paso a ese 

mercado, difícilmente hallará la 
posibilidad”, concluyó.

Para Juan Ignacio Zoido, no 
hay “ninguna duda” de que la 
ecológica tendrá un lugar “muy 
importante” en la futura PAC 
porque es una tendencia cre-
ciente que se ha ido asentando 
en las políticas agrícolas. En la 
futura programación 2021-2027, 
tendrá más protagonismo “si 
cabe” porque el modelo orgáni-
co es relevante para “frenar el 
cambio climático”.

Zoido manifestó su orgullo 
por el papel de España al “lide-
rar” la producción ecológica: 
“Creo que continuaremos por 
ese camino”.

El sector agroalimentario de 
producción ecológica superó en 
2018 en la UE los 25.000 millones 
de euros en ventas minoristas, 
con 12,8 millones de hectáreas 
(un +70% respecto a la superficie 
de hace diez años), según datos la 
Comisión Europea.

En cuanto al consumo en los 
mercados mundiales, se calculó 
en 92.400 millones de euros en 
2017, de ellos 34.000 millones en 
la UE, con más de tres millones 
de productores y 90.000 indus-
trias eco.

En España, la superficie ha 
subido un 7,9% en 2018, respecto 
al año anterior, con 2,24 millones 
de hectáreas, lo que mantiene al 
país como líder dentro de la UE 
y cuarto en el mundo; sin embar-
go, solo se consume una media de 
42,19 euros/persona, con cifras 
de 2017, el decimotercero dentro 
de la UE.

El nuevo reglamento sobre 
producción ecológica abre 
oportunidades al pequeño agricultor

Los pequeños productores podrán unirse en grupos para conseguir certificaciones colectivas. / ARCHIVO



* Sistema Patentado
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OPIN IÓN

Por JOSÉ ANTONIO GARCÍA (*)
La CWO: una decisión inteligente
E

l pasado 22 de octubre 
tuvo lugar en Madrid, 
en Fruit Attraction, la 
reunión de lanzamien-

to de la Citrus World Organiza-
tion (CWO) con representantes 
de Italia, Argentina, África del 
Sur, Chile, Perú y Marruecos. 
Solo unos días más tarde ya han 
confirmado su interés Portu-
gal, Australia, Egipto, Brasil, 
Estados Unidos e Israel, y con-
fiamos en poder incorporar a 
Grecia, México o Turquía en las 
próximas semanas. Una fecha 
histórica para los productores de 
cítricos ya que supone la puesta 
en funcionamiento de una plata-
forma donde los países produc-
tores de todo el mundo trabajen 
juntos en los temas comunes 
que acordemos, sin trampa ni 
cartón.

Ailimpo, en un ejercicio de 
enorme responsabilidad, pro-
mueve y lidera esta iniciativa 
siguiendo el mandato de su junta 
directiva. Una tarea, por cierto, 
que el ministro de Agricultura, 
Luis Planas, nos encomendó al 
sector citrícola en la reunión 
que mantuvimos en Madrid el 7 
de marzo de 2019, en la que nos 
animó a dar un paso inteligen-
te: no conformarnos con ser un 
sector líder en las estadísticas 
en producción y exportación, 
sino ser un sector que piense y 
actúe como líder, y de esa forma 
generar rentabilidad para to-
dos los eslabones de la cadena. 
En un mundo abierto, global y 
transparente, España sin duda 
alguna debía liderar la iniciativa 
de la CWO.

En la reunión el pasado día 13 
de noviembre del recién creado 

Observatorio de Cítricos de la 
UE, la Comisión dio la bienve-
nida a este proyecto y mostró su 
pleno apoyo a esta iniciativa, que 
el responsable de la DG AGRI ca-
lificó de imprescindible para me-
jorar la información del sector y 
contribuir a una mejor toma de 
decisiones.

Antes de continuar es impres-
cindible recordar a los lectores 
los 6 objetivos que nos hemos 
marcado en la CWO, que son los 
siguientes y que hablan por sí 
mismos:

1. Crear una plataforma para 
discutir los problemas comunes 
que afectan a los países produc-
tores de cítricos para preparar 
a la comunidad citrícola para el 
horizonte 2030. 

2. Intercambiar información 
sobre las tendencias de la pro-
ducción y el mercado. 

3. Fomentar el diálogo sobre 
cuestiones de política de interés 
común. 

4. Identificar y promover pro-
yectos de Investigación e Inno-
vación específicos para el sector 
citrícola. 

5. Servir de enlace con las par-
tes interesadas públicas y priva-
das en asuntos relacionados con 
los cítricos para, entre otras co-
sas, destacar la importancia de 
los productores de cítricos y la 
necesidad de unos precios justos.

6. Promover el consumo glo-
bal de cítricos. 

Y a continuación formulamos 
una pregunta clave: ¿Alguien en 
el sector citrícola de España no 
comparte la necesidad de traba-
jar en estos objetivos?

Otros sectores de frutas en el 
mundo ya lo están haciendo, y 

además con muy buenos resulta-
dos. En realidad seamos modes-
tos, no estamos inventando nada 
nuevo. Ahí están los ejemplos de 
la International Blueberry Orga-
nization (IBO), la World Avocado 
Organization (AWO), la Interna-
tional Kiwi Organization (IKO), 
o la World Apple and Pear Asso-
ciation (WAPA).

Decía Carlo María Cipolla, 
un economista e historiador 
italiano que definió las leyes in-
falibles de la estupidez humana, 
que hay cuatro tipos de actitu-
des posibles: las inteligentes, 
las malvadas, las imprudentes 
y las estúpidas. Las inteligentes 
benefician al que las hace favore-
ciendo también a los demás; las 
malvadas benefician a quien las 
lleva a cabo perjudicando al res-
to de las personas, las impruden-
tes resultan neutras pero corren 
el riesgo de caer del lado nega-
tivo y, finalmente, las actitudes 
estúpidas son las que perjudican 
a la vez al que las hace y además 
perjudican a todo el resto de la 
sociedad.

A las administraciones públi-
cas toca pedirles la búsqueda de 
actitudes inteligentes, pues sin 
duda esa es su razón de ser. Ahí 
han estado a la altura tanto el 
Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, como la Conse-
jería de Agricultura de Murcia. 

Al sector también toca exi-
girle la toma de decisiones in-
teligentes, y esa es la razón por 
la que Ailimpo está trabajando, 
guiada desde el principio por 
la búsqueda del bien común y 
la transparencia absoluta. Y 
aprovechamos para confirmar 
que una de las condiciones que 

Ailimpo ha marcado en este pro-
yecto es que la representación 
de España en la CWO ha de ser 
dual, es decir, un puesto para el 
limón y el pomelo, y otro pues-
to para la naranja y mandarina 
española. 

De esta forma, se deja una si-
lla vacante para que sea ocupada 
cuando ese subsector sea capaz 
de tener una organización es-
table y profesional. Los únicos 
requisitos serán: ser una voz au-
torizada y representativa, hablar 
inglés, tener sentido común, es-
píritu de cooperación, visión de 
futuro y voluntad de construir. 
No debería ser muy difícil, o sí, 
que en Intercitrus se genere el 
acuerdo oportuno. Aunque eso 
sí, siempre es más inteligente 
estar en la cocina, que ser el co-
mensal de un plato que otros han 
preparado.

Lamentablemente, en este 
punto es obligada una referencia 
a la manipulación, y crítica des-
tructiva del Comité de Gestión 
de Cítricos de Valencia que usa 
un anacrónico derecho de veto 
para impedir que Intercitrus 
asistiera como invitado a la re-
unión del día 22. Una actitud que 
denota falta de empatía, reflejan-
do una escasa visión de futuro y 
conciencia de la realidad de un 
mundo globalizado, donde las 
estrategias de cooperación son 
realmente potentes, y donde el 
diálogo y la generosidad son las 
claves del éxito a medio y largo 
plazo. Eso que hace ya mucho 
tiempo se definió como estrate-
gia win-win.

Precisamente, es la empatía 
lo que mueve el proyecto de la 
CWO, y que permite ponernos 

en la piel de los otros, con el fin 
de mejorar el conocimiento de la 
realidad mundial de la produc-
ción, comercio e industrializa-
ción de los cítricos. En plena era 
digital, ya no cabe vivir anclado 
en lo analógico, en la televisión 
en blanco y negro.

Todos cometemos errores y 
sabemos que dirigir estas or-
ganizaciones no es fácil, pero 
tantas veces la misma actitud 
deja de ser un error humano 
comprensible. No sabemos por 
cuánto tiempo los citricultores 
de naranja y mandarina valen-
cianos seguirán permitiendo 
estos desmanes y engaños, bus-
cando exclusivamente enemigos 
fuera (que haberlos, haylos, aun-
que también los hay dentro), en 
lugar de realizar autocrítica.

Mientras algunos reflexio-
nan sobre esto, nosotros en 
Ailimpo seguimos trabajando 
para asegurar el futuro a los 
productores, cooperativas, ex-
portadores a industriales de 
limón y pomelo de España, que 
trabajan como todos los citricul-
tores en un entorno global de 
incertidumbre y cambios conti-
nuos. Pero es el mundo que nos 
toca vivir, y nuestra responsa-
bilidad y obligación es generar 
consenso, trabajo y cooperación 
dentro y fuera de España, para 
anticiparnos al futuro y tomar 
las mejores decisiones en bene-
ficio nuestro, y de todos. En defi-
nitiva, actuar inteligentemente. 
Nosotros ya estamos trabajando 
pensando en 2030. ¿Quién se ani-
ma a acompañarnos? Las puer-
tas están abiertas.

(*) Director de Ailimpo

◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
La comarca del Bajo Cinca, en la 
provincia de Huesca, está consi-
derada como el paraíso de la fru-
ta. En la fértil tierra de la ribera 
del río Cinca se producen hasta 
200 millones de kilos al año de  
melocotones, manzanas, peras, 
cerezas, nectarinas y paragua-
yos, entre otras variedades. Sin 
embargo, los fruticultores de 
la zona no atraviesan el mejor 
momento.

Por eso, el pleno del Consejo 
Comarcal del Bajo Cinca aprobó 
la semana pasada una moción 
institucional de apoyo al sector 
de la fruta dulce.

En la propuesta, respaldada 
por unanimidad, se piden “ayu-
das urgentes en forma de boni-
ficaciones fiscales y exenciones 
en los pagos a la Seguridad So-
cial, medidas financieras que 
permitan la reestructuración 
de explotaciones y empresas en 
crisis y la deuda contraída por 
muchas de ellas”.

También se solicita que se 
apliquen medidas anti-especu-
lación, más control de calidad 
y etiquetado del producto, que 
se fomente el consumo de fruta 
producida en la comarca y que 
se apruebe “un plan de reestruc-

turación del sector encaminado 
a la defensa del modelo de agri-
cultura profesional y familiar, 
con un arranque modulado e 
intervenido”.

En el texto de la moción se 
destaca la importancia que tie-

ne el sector de la fruta para la 
economía del medio rural y para 
luchar contra la despoblación. 

En las comarcas del Bajo Cin-
ca, el Cinca Medio y La Litera 
esta campaña se han realizado 
unas 10.000 contrataciones du-
rante la recolección de la fruta.

Por ello, se advierte de la 
gravedad de una situación 
“marcada por la crisis que ha 
provocado la caída de precios en 
las últimas campañas y el riesgo 
de que haya un abandono de la 
actividad frutícola”.

El Bajo Cinca pide ayudas urgentes 
para el sector de la fruta

Reciente movilización de fruticultores del Bajo Cinca. / JAVIER ORTEGA

Desde el sector temen 
un abandono masivo de 
la actividad frutícola en 
la zona del Bajo Cinca

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La importación española de fru-
tas y hortalizas frescas en sep-
tiembre de este año ha crecido 
un 2% en volumen y un 9% en 
valor, con relación al mismo 
mes del año anterior, totalizan-
do 249.480 toneladas y 216,5 mi-
llones de euros, según los últi-
mos datos del Departamento de 
Aduanas e Impuestos Especiales 
de la Agencia Tributaria.

El crecimiento de las impor-
taciones de hortalizas en sep-
tiembre ha sido mayor que el de 
las frutas, con un incremento del 
10% en volumen y un 12% más 
en valor, situándose en 83.853 to-
neladas y 53 millones de euros 
respectivamente. 

En este apartado ha destaca-
do la patata con 38.689 toneladas 
(+41%), y 11,4 millones de euros 
(+27%). También crece el toma-
te, con 12.771 toneladas (+11%) 
y 12,4 millones de euros (+17%), 
siendo los principales países 
proveedores Portugal, con 4.834 
toneladas, Países Bajos con 3.634 
toneladas, Marruecos con 2.026 
toneladas y Bélgica con 1.159 
toneladas.

En frutas, el volumen impor-
tado se retrajo un 2%, situándo-
se en 165.267 toneladas, debido al 
retroceso de kiwi y aguacate con 

11.020 toneladas en el caso del 
kiwi (–36%) y 11.648 toneladas 
en el caso del aguacate (–18%). 
No obstante, el valor creció fuer-
temente, tanto en las dos frutas 
mencionadas con un 13% más y 
un 28% respectivamente, como 
en el conjunto de las frutas. 

El valor de las compras de fru-
ta en septiembre se elevó a 164 
millones de euros, un 9% más.

En lo que respectoa al acumu-
lado de enero a septiembre, el vo-
lumen de la importación españo-
la de frutas y hortalizas se redujo 
un 3,5% con relación al mismo 
periodo de 2018, totalizando 2,3 
millones de toneladas, mientras 
que el valor creció un cinco por 
ciento ascendiendo a 2.135 mi-
llones de euros, según datos del 
Departamento de Aduanas e Im-
puestos Especiales de la Agencia 
Tributaria, dependiente del Mi-
nisterio de Hacienda.

Tanto en el mes de septiem-
bre, como en el acumulado de 
los nueve primeros meses del 
año, se constata un buen com-
portamiento de los precios de 
las frutas y hortalizas importa-
das, según Fepex. En el periodo 
de enero a septiembre, el precio 
medio de las hortalizas importa-
das se elevó un 25% y el de las 
futa un 4%.

La importación crece en 
volumen y en valor
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◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
El presidente de Cajamar, Eduar-
do Baamonde, junto al catedrá-
tico de Análisis Económico de 
la Universitat de València y di-
rector adjunto del Ivie, Joaquín 
Maudos, el director de Innova-
ción Agroalimentaria de Caja-
mar, Roberto García Torrente, 
y el director de Negocio de la 
entidad en Valencia y Castellón, 
Federico Zambruno, presentaron 
la semana pasada en Valencia 
el segundo número del ‘Obser-
vatorio sobre el sector agroali-
mentario español en el contexto 
europeo. Informe 2018’ ante más 
de 150 profesionales y técnicos 
de empresas agroalimentarias 
valencianas.

Esta publicación ha sido ela-
borada por el Ivie y se apoya 
en un observatorio que analiza 
el comportamiento del sector 
agroalimentario español en com-
paración con el de los países de 
la Unión Europea, cuantificando 
de forma conjunta las distintas 
ramas productivas que definen 
el sector. 

En esta nueva entrega se in-
corporan dos novedades. Por una 
parte se amplía la definición del 
sector agroalimentario incluyen-
do la actividad de distribución 
(el comercio tanto al por mayor 
como al por menor). Dada la im-
portancia que tiene el comercio 
de productos agroalimentarios 
en el sector y que se refleja en 
los distintos indicadores, el aná-
lisis se realiza considerando de 
forma separada la definición clá-
sica (sector primario e industria 
de la transformación) y amplia-
da (incluyendo el comercio) del 
sector agroalimentario. Por otra 
parte se incluye un análisis de 
los principales subsectores que 
se presenta en un anexo en forma 
de fichas (una por subsector). 

Durante la presentación del 
informe, Eduardo Baamonde 
señaló que este estudio muestra 
que “el sector agroalimentario 
español debe empezar a ser con-
siderado por la sociedad como 
uno de los sectores estratégicos 
de nuestro país, ya que, más allá 
de que los datos económicos 
muestren que España es una de 
las grandes potencias en materia 
agroalimentaria, la producción, 
transformación y comercializa-
ción de alimentos y bebidas son 
imprescindibles para nuestra 
vida, así como lo es la capacidad 
del sector de generar más ali-
mentos, de mayor calidad y cua-
lidades para nuestro bienestar”. 

El presidente de Cajamar ani-
mó al sector “a seguir creciendo 
y mejorando la rentabilidad a 
través de la diferenciación de 
sus productos y del incremento 
del valor añadido”, y para ello 
aseguró que “es necesario que 
agricultores, industria y dis-
tribución inviertan en nuevas 
tecnologías y big data para la 
digitalización integrada de toda 
la cadena de valor, e incrementen 
la inversión en I+D+i para lograr 
un modelo sostenible que sepa 
adelantarse a las necesidades de 
los consumidores”. 

Por último, señaló que, en su 
opinión, “las cuatro prioridades 

para mejorar la competitividad 
del sector son: la profesionaliza-
ción, elevar la dimensión, la in-
ternacionalización y aumentar 
la inversión en I+D+i”. 

A lo largo de la última década, 
el peso en el total de la economía 
del sector agroalimentario se ha 
incrementado, situándose en 
la actualidad por encima de la 
posición que ocupaba en 2008, 
año que marca un cambio de ci-
clo económico con la llegada de 
la crisis. Detrás de este mayor 
aporte se encuentra el aumento 
del peso de los tres subsectores 
que conforman el sector am-
pliado: 0,38 pp la agricultura y 
pesca, 0,33 pp la industria de la 
alimentación, bebidas y tabaco, 
y 0,57 pp la comercialización. En 

total, el sector agroalimentario 
ha ganado 0,71 pp de peso en la 
economía, siendo la ganancia de 
1,28 pp cuando se amplía la defi-
nición del sector.

El economista y catedrático 
de Análisis Económico de la 
Universitat de València, Joaquín 
Maudos, desgranó los datos más 
destacados del informe y señaló 
que “el sector agroalimentario 
español prosigue su crecimiento 
por cuarto año consecutivo en la 
generación de valor añadido”. En 
2018 supuso el 9,2% del total de la 
economía española, ascendiendo 
el VAB (valor añadido bruto) del 
sector agroalimentario amplia-
do a 100.742 millones de euros, 
incluyendo toda la cadena: sec-
tor primario, transformación y 

comercialización, lo que supone 
medio punto más que el año an-
terior. España es la quinta econo-
mía del sector agroalimentario 
de la Unión Europea, aportando 
el 11,4% del VAB del sector agro-
alimentario europeo en 2017, un 
peso por encima del 7,7% de la 
economía española en el total de 
la UE-28, lo que deja patente la 
mayor especialización de España 
en este sector. 

El sector agroalimentario 
español da empleo a 1.231.985 
ocupados y la cifra se duplica a 
2.451.259 cuando se incorporan 
los puestos de trabajo genera-
dos en la fase de comercializa-
ción, lo que supone el 12,3% del 
empleo total de España. Según 
precisó Maudos, nuestro país 
aporta el 9,5% del empleo del 
sector agroalimentario de la 
UE-28, lo que nos sitúa en cuar-
ta posición, gracias al peso de 
la distribución agroalimenta-
ria (12%, tercera economía eu-
ropea), seguida de la industria 
de la transformación (quinta 
economía de la UE, con el 9,2%) 

y del sector primario (con el 
7,4%, cuarto país). 

El informe también refleja 
que en los últimos nueve años 
el sector agroalimentario espa-
ñol ha registrado una ganancia 
relativa de competitividad res-
pecto a la UE-28, ya que la caída 
acumulada de los costes labo-
rales unitarios (–5,2%) ha sido 
más intensa que a nivel europeo 
(–4,5%). Además, es un sector 
mucho más competitivo que el 
de la UE-28 ya que sus costes 
laborales unitarios son un 21% 
más reducidos.

En relación al capítulo de las 
exportaciones, explicó que Espa-
ña es la cuarta economía expor-
tadora de productos agroalimen-
tarios de la UE-28, aportando el 
9,4% del total, y la sexta econo-
mía importadora al concentrar 
el 7,1% de las importaciones 
agroalimentarias de la UE. 

Por último, Joaquín Maudos  
destacó que en el ranking euro-
peo de esfuerzo innovador nues-
tro país se sitúa por debajo de la 
media de la UE-28, con un valor 
cinco veces inferior al de los 
Países Bajos, país con el mayor 
esfuerzo inversor del sector agro-
alimentario (2,2%) de la UE-28. 

La presentación del Observa-
torio concluyó con la interven-
ción del director de Innovación 
Agroalimentaria de Cajamar, 
Roberto García, quién explicó 
que el sector agroalimentario 
español, además de realizar un 
esfuerzo inversor en infraestruc-
turas y procesos de producción, 
tiene que intensificar la inver-
sión en I+D en todos los eslabo-
nes de la cadena para lograr así 
que nuestro modelo agroalimen-
tario sea sostenible a nivel econó-
mico, social y medioambiental.

El volumen del Observato-
rio sobre el sector agroalimen-
tario español en el contexto 
europeo está disponible en 
formato abierto y gratuito en 
la https://www.cajamar.es/
observatorio-sector-agro/

El sector agroalimentario gana 
peso en la economía española
Cajamar presenta en Valencia el segundo Observatorio sobre el Sector Agroalimentario Español 

De izquierda a derecha, Joaquín Maudos, Eduardo Baamonde, Federico Zambruno y Roberto García Torrente. / CAJAMAR

El informe de Cajamar, elaborado por el Instituto 
Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), refleja 
el dinamismo del sector agroalimentario español así 
como los retos pendientes
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Agrocultivos

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Conocer la psila africana y cómo 
hacerle frente son los objetivos 
del proyecto “Métodos de control 
y contención de Trioza erytreae, 
vector del Huanglongbing de 
los cítricos” en el que además 
del IRTA participan el Instituto 
Valenciano de Investigaciones 
Agrarias (IVIA), el  Instituto Ca-
nario de Investigaciones Agra-
rias (ICIA), el Instituto de Inves-
tigación y Formación Agraria 
y Pesquera (IFAPA), la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena 
(UPCT) y el Instituto Murciano 
de Investigación y Desarrollo 
Agrario y Alimentario (IMIDA).

Tras dos años de proyecto, se 
están sentando las bases para el 
futuro programa de gestión in-
tegrada de la psila africana en 
España, que consisten en la ges-
tión racional con insecticidas y 
el control biológico, así como en 
el estudio de la biología del insec-
to y la biotecnología, entre otros. 
Estas medidas van de la mano del 
desarrollo y la evaluación de mé-
todos de muestreo tanto de adul-
tos como de estadios inmaduros 
del insecto, así como de un nuevo 
método de detección de la enfer-
medad de Huanglongbing.

Los nuevos métodos de mues-
treo serán una herramienta 
fundamental para, en una pri-
mera etapa, poder realizar una 
detección temprana del vector y 
posteriormente poder tomar de-
cisiones de gestión en función de 
las poblaciones y la fenología de 
la plaga. En cuanto a las técnicas 
de detección de la enfermedad en 
la planta y el insecto vector, a pe-
sar de ser altamente sensibles y 
bastante específicas, presentan 
un porcentaje de falsos positivos 
que suponen un gran riesgo a la 
hora de tomar decisiones ante la 
contingencia de Huanglongbing 
en nuestra citricultura. De esta 
forma, el nuevo método de detec-
ción en desarrollo se basará en 
marcadores más específicos que 
los que se utilizan a día de hoy.

■ GESTIÓN RACIONAL
“En la actualidad estamos apli-
cando entre 2 y 3 tratamientos 
al año a los cítricos. Si llegara 
la enfermedad, pasaríamos a 20 
o más, por lo que podrían verse 
alterados los equilibrios sobre la 
fauna útil y el control natural”, 
explica la investigadora del IRTA 
en el proyecto, Maite Martínez. 
Actualmente no hay ningún pro-
ducto autorizado para el control 
de la psila, por lo que “nuestro 
objetivo es desarrollar las bases 
de una estrategia de gestión ra-
cional con insecticidas, combina-
da con el estudio de sus enemigos 
naturales y cómo potenciarlos”.

Así, en el marco del desarro-
llo del proyecto se han evaluado 

un buen número de insecticidas 
tanto en adultos como en ninfas 
y huevos, que servirán para desa-
rrollar las bases de esta gestión 
más racional con insecticidas. 

Además, con el fin de gestionar 
las resistencias del insecto a los 
insecticidas, se ha secuenciado 
su genoma y se han identifica-
do los genes implicados en los 

mecanismos de generación de 
resistencias.

■ CONTROL BIOLÓGICO
El control biológico debe ser 
uno de los pilares del futuro 
programa de gestión integral de 
plagas de Trioza erytreae, y es 
por ello por lo que se está estu-
diando un programa de control 
biológico clásico que consiste 
en la importación desde Sudá-
frica del parasitoide Tamarixia 
dryi. Se han seleccionado varias 
poblaciones de este parasitoide 
en Sudáfrica, se han estudiado 
y descartado en ese país y en 

Un proyecto avanza en la 
gestión de la psila africana
Conocer la psila africana y cómo hacerle frente, objetivos del estudio “Métodos de 
control y contención de Trioza erytreae, vector del Huanglongbing de los cítricos”

Canarias los posibles riesgos 
de su introducción en nuestros 
ecosistemas, mediante ensayos 
de especificidad del parasitoide 
sobre otras especies de psílidos 
que aparecen espontáneamente 
en Canarias y la Península Ibéri-
ca y se ha liberado el parasitoide 
en el archipiélago dándose como 
resultado una disminución drás-
tica de las poblaciones de psila 
africana prácticamente en todas 
las islas donde estaba presente.

Como medida preventiva, 
también se está estudiando en 
Canarias el complejo de depre-
dadores que se alimenta de psila 
africana, y en territorio penin-
sular los complejos de enemigos 
naturales que se asocian a espe-
cies de psílidos en nuestros eco-
sistemas y que podrían ser futu-
ros agentes de control biológico 
en caso de detectarse en cítricos 
comerciales de la península. Asi-
mismo, se han diseñado y carac-
terizado marcadores molecula-
res específicos para evaluar la 
depredación de Trioza erytreae.

■ BIOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA
Además, en el proyecto se está 
determinando la supervivencia 
y capacidad reproductiva del in-
secto a diferentes temperaturas, 
lo cual ayudará a comprender 
mejor su posible adaptación a las 
condiciones de cultivo de cítricos 
en el Mediterráneo. También, la 
estructura y dinámica poblacio-
nal de esta especie en campos de 
cítricos de Canarias para poder 
implementar en un futuro estra-
tegias de gestión de esta plaga 
más eficaces.

Los cítricos presentan de 2 a 3 
brotaciones al año. El momento 
de la brotación favorece a la psila 
ya que precisa de brotes tiernos 
para que sus ninfas se alimenten 
(deformando las hojas con unos 
bultos característicos). Evitar las 
brotaciones extemporáneas (ges-
tión de la brotación) mediante el 
uso de la poda, fitohormonas y 
diferentes marcos de plantación, 
es una estrategia para reducir las 
poblaciones de psila.

En Canarias se ha visto que la 
psila no es capaz de desarrollar 
su ciclo en otras especies de rutá-
ceas asociadas a la flora espontá-
nea de Canarias. La ausencia de 
huéspedes alternativos fuera del 
cultivo reduciría notablemente la 
complejidad de las futuras estra-
tegias de gestión de este fitófago.

Otra posible vía para su solu-
ción son las combinaciones de 
patrones y portainjertos de cítri-
cos comerciales. Esta estrategia 
funcionó muy bien para el virus 
de la tristeza con la reconversión 
de las explotaciones con patrones 
tolerantes al virus. El problema 
es que, a nivel mundial, existe 
poco material resistente a la 
enfermedad con el que poder 
trabajar.  

Finalmente, la biotecnología 
se presenta con una de las herra-
mientas con más futuro para me-
jorar el control de plagas con un 
gran impacto económico. En el 
marco de este proyecto se han si-
lenciado ya varios genes vitales 
para Trioza erytreae (mediante el 
uso de fagos) y mediante secuen-
ciación masiva se están buscan-
do virus, bacterias y hongos per-
judiciales para el insecto.

El insecto Trioza erytrea, comúnmente co-
nocido como psila africana, es uno de los 

vectores del Huanglongbing (enverdecimiento 
de los cítricos o dragón amarillo, en su tra-
ducción del chino), una de las enfermedades 
más devastadoras para los cítricos. En Flo-
rida, por ejemplo, a raíz de la enfermedad la 
producción de cítricos pasó de 12 millones de 
toneladas a 2. La psila africana está presente 
en Canarias desde el año 2004, y apareció en 
la Península en 2014 por Galicia y el norte 
de Portugal. Por el momento, la bacteria cau-
sante del Huanglongbing, de la que la psila 
africana es vector, no se ha detectado todavía 
en España, por lo que “la lucha preventiva se 
centra en el conocimiento de la psila africana 
y en cómo combatirla”, explica Maite Martí-

nez, investigadora del Instituto de Investiga-
ción y Tecnología Agroalimentarias (IRTA).

La psila africana se alimenta de la savia 
de los cítricos atacando sus brotes y debili-
tando el árbol. Por sí sola no constituye una 
amenaza para la producción citrícola, pero sí 
su capacidad para transmitir la bacteria Can-
didatus liberibacter, agente causal del Huan-
glongbing. Para alimentarse, la psila africana 
dispone de un estilete con el que acede a la 
savia y con el que inocula y transmite la bac-
teria del Huanglongbing a los árboles. Ésta 
debilita al árbol, deprecia la fruta en cantidad 
y calidad —disminuye su tamaño y adquiere 
mal sabor— y, al final, causa la muerte del 
árbol al bloquear los conductos por los que 
circula la savia. ■

Huanglongbing, 
una enfermedad 
devastadora

El insecto Trioza erytrea, comúnmente conocido como psila africana, es uno de los vectores del Huanglongbing. / IRTA

El Huanglongbing es una de las grandes amenazas del sector citrícola. / IRTA

Tras dos años, se están 
sentando las bases para 
la gestión integrada de 
la psila en España 



A G R O C U L T I V O S  Valencia Fruits / 926 de noviembre de 2019

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

◗ CERES COMUNICACIÓN. SEVILLA.
España es el segundo productor 
europeo ecológico de cítricos y el 
tercero en el mundo tras Italia, 
país que ocupa la primacía mun-
dial, y México. Según los últimos 
datos oficiales del informe del 
Ministerio de Agricultura (con 
estadísticas de 2018), en España 
se producen 344.895 toneladas de 
cítricos ecológicos, una produc-
ción encabezada claramente por 
Andalucía (216.993 toneladas), 
seguida de Murcia (64.005 tone-
ladas) y de la Comunidad Valen-
ciana (61.172 toneladas). 

En cuanto a la superficie culti-
vada, en la actualidad hay 14.017 
hectáreas de cítricos eco en Espa-
ña, lo que supone el 2,45% de la 
agricultura ecológica dedicada a 
cultivos permanentes en nuestro 
país. Dentro de España, es Anda-
lucía la que encabeza el ranking 
de comunidades con mayor su-
perficie de cítricos ecológicos, 
con 8.163 hectáreas, seguida de 
la Comunidad Valenciana (3.027 
hectáreas) y Murcia (2.482 hectá-
reas). “A nivel mundial hay 87.810 
hectáreas y Europa tiene 42.186 
hectáreas”, explica el presidente 
de la Asociación Valor Ecológico 
(Ecovalia), Álvaro Barrera. 

Pese a estas buenas cifras, se 
está dando actualmente una pa-
radoja y es que, siendo España 
el principal país productor en 
muchos cultivos, el cítrico no 
tiene la ratio que le correspon-
de en producción con respecto a 
otras producciones ecológicas. 
Asegura Barrera que “la produc-
ción de cítricos en España sigue 
estando por debajo de la conver-
gencia de otros cultivos, donde 
tenemos una media del 10%. El 
10% de los cultivos españoles ya 
está en producción ecológica; los 
cítricos están por debajo. Hemos 
hecho un trabajo y se está incre-
mentado este porcentaje, pero 
todavía no llegan a converger, 
con lo cual tenemos una deficien-
cia de cítricos en ecológico. Por 
tanto, no se ha alcanzado aún el 
porcentaje de producción frente 
a otros cultivos”.

Si hace unos años el 90% de 
la producción ecológica tenía 
como destino la exportación, de 
un tiempo a esta parte el consu-
mo interno de estos productos 
ha experimentado una escalada 
espectacular. 

“El consumo en España sigue 
creciendo por encima de un dí-
gito. Ha crecido 18 veces más el 
mercado de consumo ecológico 
frente al consumo convencional, 
con lo cual estamos en una bue-
na dirección, donde seguimos 
sin una desaceleración, mante-
niendo dos dígitos el crecimien-
to del consumo”, apunta Álvaro 
Barrera. 

Para el presidente de Eco-
valia el principal reto al que se 
enfrenta el sector es la conver-
sión a producción ecológica de 
las grandes fincas y extensiones 

dedicadas hasta el momento a la 
producción convencional. “Has-
ta ahora se han convertido super-
ficies minoritarias y de cultivo 
de producciones medias y bajas. 
Y ahora el gran reto es convertir 
las producciones de tierra férti-
les y de gran productividad a eco-
lógico. Pese a converger, vamos 
a tener mayor producción en el 
mercado de cítricos ecológicos”. 

Más allá de Italia y de Méji-
co, países que dominan la pro-
ducción mundial ecológica de 
cítricos, “los principales países 
competidores de España son fun-
damentalmente los de la zona de 
Sudamérica y Sudáfrica, donde 
las producciones ecológicas se 
están importando al mercado 
europeo y al principal mercado 
internacional, como es el de Es-
tados Unidos”, repara Barrera.

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La superficie de nogal, que 
ahora ocupa cerca de 13.600 
hectáreas en España, “previ-
siblemente se doblará en tres o 
cuatro años”, según ha confir-
mado el presidente de la Aso-
ciación de Productores de Nue-
ces de España (Walnut Spain), 
Francisco Caballero.

Caballero ha destacado el 
gran impulso de este cultivo, 
que está sustituyendo a otros 
como los de tabaco o el pimien-
to, y en el que particulares, 
inversores y empresas rela-
cionadas con los frutos secos 
están muy interesados en par-
ticipar, aumentar su presen-
cia o reemplazar los nogales 
por otros nuevos con mejores 
rendimientos.

De acuerdo a sus datos, los 
viveros están respondiendo 
al aumento de la demanda de 
plantones de nogal común y de 
pecana. Francisco Caballero ha 
avanzado que esta campaña, 
que comenzó a mediados de 
septiembre en Extremadura y 
ahora ya se encuentra en ple-
na cosecha en Castilla y León, 
pasa por un incremento del vo-
lumen del 20% respecto a las 
cerca de 15.700 toneladas de la 
pasada temporada.

La subida se debe al au-
mento de volúmenes en las 
plantaciones ya consolidadas 
y a la incorporación de 2.000 
hectáreas que se estrenan este 
año con sus primeros frutos, 
ha explicado Caballero, quien 
ha precisado que a día de hoy 
hay 8.000 hectáreas en plena 
producción.

Caballero, también presi-
dente del Comité de Nuez y Pe-
cano de Fepex, ha lamentado 
sin embargo el comportamien-
to de los precios en origen desde 

mediados de 2018, que se sitúan 
un 20% por debajo de los nive-
les normales.

La razón, en su opinión, es la 
mayor entrada en la Unión Eu-
ropea de producto de Estados 
Unidos a precios muy bajos, 
debido a las tensiones comer-
ciales y arancelarias entre este 
país y China, que han desvia-
do los envíos hacia el mercado 
comunitario.

Walnut Spain, que en la ac-
tualidad cuenta con 20 asocia-
dos y representa en torno al 
25% de la superficie de nogal 
plantada en España, puso en 
marcha el pasado ejercicio la 
marca de calidad diferenciada 
“Nueces de España”, con el ob-
jetivo de poner en valor el pro-
ducto tanto en el mercado inte-
rior como en el resto de la UE.

De acuerdo con la organi-
zación, la nuez española tiene 
un sabor y unas características 
organolépticas superiores a la 
americana, que sufre procesos 
de secado acelerados y a altas 
temperaturas para reducir su 
humedad durante su transpor-
te, así como tratamientos con 
productos químicos cuyo uso 
no está autorizado en Europa.

“La nuez de calidad lo que 
necesita es, al igual que un 
buen jamón o un buen vino, un 
tiempo de estabilización para 
mantener todas sus caracterís-
ticas organolépticas y para que 
al final sepa a la nuez de toda la 
vida”, ha defendido.

En la última edición de la fe-
ria hortofrutícola Fruit Attrac-
tion, esta asociación anunció la 
suscripción de un acuerdo con 
la empresa certificadora Kiwa 
España para certificar los es-
tándares de producción y los 
protocolos de cultivo para la 
marca Nueces de España.

◗ SANTIAGO PASCUAL. ALICANTE.
La presente campaña citrícola 
en la Comunitat Valenciana y 
en particular en la provincia de 
Alicante destaca por una buena 
calidad de la fruta cuya madu-
ración se ha visto retrasada en 
parte por las altas temperaturas 
que hemos venido soportando.

La producción citrícola en la 
provincia de Alicante se extiende 
a lo largo de casi toda la franja 
costera donde el clima y las tie-
rras de cultivo permiten el desa-
rrollo de todas las variedades. De 
los datos referidos a la provincia 

de Alicante podemos también 
desglosar retrocesos en el culti-
vo de cítricos en los principales 
términos rurales y tal es el caso 
de Orihuela, que pasa de 9.956 
hectáreas, hace seis campañas, 
a las 9.078 que ha registrado este 
año, casi mil hectáreas menos; 
Almoradí, con 2.013 hectáreas, ha 
pasado a cultivar 1.830 ha. Pese 
a las nuevas plantaciones que se 
observan en el campo, la realidad 
es que hay más abandono de cul-
tivo, cada campaña.

Sin embargo Pilar de la Ho-
radada, con 1.647 hectáreas 

cultivadas de cítricos hace seis 
campañas ha pasado a las 1.742 
ha en la actualidad aumentando 
la superficie, poco a poco en cada 
campaña.

El resto de los principales 
términos municipales con cul-
tivo de cítricos mantienen las 
superficies. 

La zona de Callosa d’Ensarriá 
y Altea, pese al retroceso en el 
cultivo de cítricos en la década 
pasada a favor del cultivo de nís-
peros, en las últimas campañas 
recupera superficie gracias a la 
estrategia de las cooperativas, 

por ampliar los cultivos que com-
plementen la campaña principal 
de la fruta estrella de la comarca, 
que es el níspero certificado y 
amparado por la Denominación 
de Origen.

El aspecto más preocupante 
de cara a las futuras campañas 
de cítricos en Alicante y Murcia 
es la disponibilidad de agua para 

riego, a causa de la situación cri-
tica por la que atraviesa el trans-
vase Tajo-Segura. Con la justifi-
cación de que no hay suficientes 
reservas en cabecera, se niega el 
desembalse de aguas para riegos, 
a no ser que cambie la situación 
y el régimen de lluvias aumente 
los volúmenes acumulados.

La superficie de cultivo en 
Alicante de naranjos alcanza las 
12.215 ha, casi mil hectáreas me-
nos que en campañas anteriores; 
en limón alcanza las 10.502, casi 
mil hectáreas más, y la superficie 
de mandarinos es de 7.400 ha con 
un aumento similar al limón.

El futuro pasa por la diferen-
ciación mediante la calidad y a 
su control. En este sentido, el 
buen hacer de los profesionales 
de esta producción y las buenas 
prácticas agrícolas son los pun-
tos fuertes de la citricultura ali-
cantina, y para ello el agua para 
riego ha de estar garantizada.

Este año la cosecha se ha incrementado un 20%. / ARCHIVO

España doblará la 
superficie de nogal  
en cuatro años

Los cítricos ecológicos en 
España siguen por debajo de la 
convergencia de otros cultivos
Ecovalia asegura que el consumo interno de estos cultivos 
eco ha crecido 18 veces más que el mercado convencional

En España hay actualmente 14.017 hectáreas de cítricos ecológicos. / ARCHIVO

España es el segundo 
productor europeo 
ecológico en cítricos y 
el tercero en el mundo

El reto es convertir las 
producciones de tierras 
fértiles y productivas  
a ecológico

Alicante confirma retrocesos 
en la superficie citrícola
Pese a las nuevas plantaciones realizadas en la provincia, la 
realidad es que hay más abandono de cultivo
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Hortalizas
de invierno

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Almería está viviendo un inicio 
de campaña muy complicado. 
Las cálidas temperaturas re-
gistradas en Europa en octubre 
aceleraron la producción de las 
plantaciones hortícolas en Al-
mería y Granada, y permitieron 
la prolongación de las cosechas 
centroeuropeas, que han estado 
abasteciendo a las cadenas de su-
permercados europeos de horta-
lizas locales. En este contexto, la 
inestabilidad de las cotizaciones, 
con precios, en general, más ba-
jos que en ejercicios precedentes, 
y la baja actividad exportadora 
han marcado el arranque de 
la temporada hortícola en la 
provincia.

No obstante, la bajada de las 
temperaturas en Andalucía y 
la conclusión de las campañas 
de producción locales en gran 
parte de Europa han provocado 
a mediados de noviembre una 
disminución de la oferta en los 
mercados europeos. Tras este 
complicado arranque, el informe 
de seguimiento del sector hortí-
cola protegido, publicado por el 
Observatorio de Precios y Mer-
cados de la Junta de Andalucía, 
señala que en las semanas 45 y 
46 (del 4 al 17 de noviembre) se 
observa una tendencia positiva 
en las cotizaciones de berenjena, 
calabacín y judía verde en las al-
hóndigas almerienses.

■ BERENJENA
Las cotizaciones de esta hortali-
za registraron su mínimo de la 
campaña en la semana 45 con 
0,18 euros/kg en berenjena lar-
ga y 0,53 en la rayada. Las sua-
ves temperaturas en España y 
en Europa, que han provocado 
la existencia de producción pro-
pia en diversos países europeos, 
ha supuesto un freno para la co-
mercialización de la abundante 
cosecha de Almería. 

Sin embargo, durante la sema-
na 46 la situación se invirtió y el 
precio subió favorecido por la 
reducción de la oferta provincial 
y de las producciones locales en 
Europa. La berenjena larga co-
tizó a 0,57 euros/kg y la rayada 
a un euro por kilo. Numerosas 
comercializadoras tuvieron que 
realizar compras de producto en 
las alhóndigas de la provincia 
para cumplir con los compromi-
sos comerciales adquiridos con 
la gran distribución, circunstan-
cia que provocó un incremento 
en los precios de las alhóndigas 
durante el tramo final de la se-
mana analizada.

■ CALABACÍN
La cotización del calabacín se 
incrementó de forma notable en 
la semana 46 en las alhóndigas 

almerienses alcanzando un valor 
de 0,66 euros/kg. Aunque el año 
pasado por estas fechas esta hor-
taliza cotizaba a 1,07 euros/kg. 
La bajada de las temperaturas, 
la retirada de las plantaciones 
realizadas a finales de agosto y 
principios de septiembre para 
realizar un nuevo ciclo en no-
viembre, y la disminución de la 
oferta francesa en la recta final 
de su campaña de producción, 

son algunos de los factores que 
han propiciado la subida de los 
precios liquidados al productor 
en el tramo final de la semana 
analizada.

■ JUDÍA VERDE
El precio de la judía verde cayó 
en la semana 45 para volver a 
subir en la semana 46. La judía 
verde plana cotizó a 1,98 euros/
kg y la verde redonda a 2,57 eu-

ros/kg. La representatividad de 
la judía verde andaluza se reduce 
cada campaña, situándose la su-
perficie de Almería por debajo de 
las 200 hectáreas y la de Granada 
por debajo de las 600. Su eleva-
da necesidad de mano de obra 
y la mejor posición competitiva 
de otros orígenes con menores 
costes de mano de obra como 
Marruecos, provocan la dismi-
nución en la superficie cultivada 
cada temporada.

La campaña marroquí de 
judía verde se ha caracterizado 
por un incremento de las plan-
taciones tempranas y un mes de 
septiembre y octubre con tempe-
raturas elevadas que han inten-
sificado la producción. El precio 
de la judía andaluza está condi-

cionado por la disponibilidad de 
la marroquí para abastecer a los 
mercados europeos.

■ TOMATE
El informe de la Junta de Anda-
lucía señala que el tramo central 
del mes de noviembre se carac-
terizó por un incremento de la 
oferta de tomate y una fuerte de-
preciación de los tipos pera (0,36 
euros/kg), larga vida (0,40 euros/
kg) y liso (0,55 euros/kg).

Los tipos pera y larga vida 
obtuvieron las cotizaciones 
más desfavorables. La oferta de 
tomate pera se enfrenta a una 
demanda con escaso interés, 
mientras que las cotizaciones 
del tomate larga vida se ven per-
judicadas por el incremento de 
las exportaciones de Marruecos 
a precios muy competitivos, que 
coinciden en los lineales de la 
gran distribución con producto 
de Países Bajos y España. El to-
mate rama, que alcanzó en este 
periodo una cotización en ori-
gen de 0,55 euros/kg, compite en 
estas fechas en los mercados in-
ternacionales con producciones 
de Holanda, Bélgica, Polonia y 
países del arco mediterráneo 
que ejercen presión en la fija-
ción de los precios del tomate 
andaluz.

■ PEPINO
La entrada en producción de las 
plantaciones de la costa oriental 
granadina aumenta la oferta an-
daluza de pepino tipo Almería, 
no obstante, las cotizaciones se 
mantuvieron estables durante el 
periodo analizado por el informe 
de la Junta de Andalucía, regis-
trando un valor de 0,40 euros/kg. 
Con la campaña holandesa en su 
recta final, la producción anda-
luza de pepino Almería domina 
en los lineales de la gran distri-
bución europea, donde también 
se pueden encontrar cantidades 
considerables de pepino proce-
dente de Grecia.

La oferta de pepino corto y 
francés es reducida. El pepino 
corto, destinado a consumo na-
cional y países del este de Eu-
ropa, incrementó su cotización 
en la semana 46, alcanzando un 
precio de 0,57 euros/kg, debido 
principalmente a la mayor de-
manda de estos países que con-
sumen indistintamente pepino 
tipo Almería o corto en función 
del precio que registren.

Un inicio de campaña muy 
complicado en Almería
Los precios de la berenjena y el calabacín suben a mediados de noviembre

La oferta de pimiento continúa incremen-
tándose, especialmente de los tipos des-

tinados a los mercados de exportación. Las 
cálidas temperaturas del mes de octubre y 
principios de noviembre en Almería madu-
raron rápidamente el producto, y existe abun-
dante pimiento California rojo y amarillo que 
ha provocado la caída del precio de ambos ti-
pos, que registraron valores de 0,58 euros/kg 
y 0,54 euros/kg respectivamente en la semana 
46. El California amarillo es muy sensible a 
las fluctuaciones de la oferta, registrando el 
precio más bajo dentro de los tipos California.

Las bajas cotizaciones registradas por 
el California verde en las últimas semanas 
han reducido su entrada en las comercializa-
doras almerienses favoreciendo una mayor 
cotización (0,58 euros/kg). No obstante, su 

demanda en los mercados de exportación es 
pausada. En los mercados mayoristas alema-
nes el pimiento California rojo español, pro-
cedente principalmente de Almería, obtiene 
en el periodo analizado una cuota de mercado 
del 55%, seguido de Holanda (27%), Turquía 
(11%), Bélgica (4%), Polonia (2%) y Alemania 
(1%). El pimiento California verde de España 
tiene una representatividad del 40%, seguido 
de la producción de Turquía (37%) y Holan-
da (18%). La cuota del California amarillo 
español es del 69% compitiendo con Holanda 
(21%), Bélgica y Polonia (4% en ambos casos).

El precio medio de los tipos California rojo, 
amarillo y verde español en los mercados ma-
yoristas alemanes en el periodo analizado fue 
inferior al registrado por el producto holan-
dés. ■

Aumenta la oferta de pimiento

La inestabilidad de las cotizaciones y la baja actividad exportadora han marcado el arranque de la temporada. / ARCHIVO

La oferta de tomate 
pera se enfrenta a  
una demanda con 
escaso interés 

Las suaves temperaturas 
han alargado la 
producción propia de 
diversos países europeos

La representatividad  
de la judía verde 
andaluza se reduce  
en cada campaña
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La exportación española de 
hortalizas en septiembre, coin-
cidiendo con el inicio de la cam-
paña, se ha reducido un 5% con 
relación al mismo mes de 2018, 
situándose en 210.081 tonela-
das, según los datos hechos pú-
blicos por el Departamento de 
Aduanas e Impuestos Especia-
les. Para Fepex, este descenso 
es imputable en gran medida 
a las inundaciones provocadas 
por la gota fría en el sudeste 
español.

En septiembre se redujo la 
exportación de hortalizas en 
general, tanto las cultivadas al 
aire libre como las coles, con 
3.159 toneladas, un 9% menos, 
como las de invernadero. El 
pepino, con 30.564 toneladas, 
registró una disminución del 
4,5%. En valor, la exportación 
de hortalizas también se redujo 
un 3,5% respecto al mismo mes 
de 2018, situándose en 188 millo-
nes de euros. 

Fepex señala que el retroce-
so en hortalizas es consecuen-
cia de las malas condiciones 
climatológicas que tuvieron 
lugar en el mes de septiembre, 
cuando la gota fría provocó 
fuertes inundaciones en Co-
munitat Valenciana, Murcia y 
Almería, donde radica la mayor 
parte de la producción destina-

da a la exportación española de 
hortalizas.

En cuanto a las frutas, las 
ventas al exterior en el mes de 
septiembre crecieron un 19% 
en volumen y un 16% en valor, 
totalizando 406.663 toneladas y 
409 millones de euros. 

Septiembre coincide con el 
fin de la campaña de fruta de 
hueso, que ha registrado cre-
cimientos notables, como es el 
caso del melocotón, con 65.925 
toneladas (+30%) y la nectarina 
con 66.773 (+32%). Destaca tam-
bién la evolución positiva de la 
uva de mesa, con 35.696 tonela-
das (+6%), y en fruta de pepita 
cabe mencionar la subida de las 
exportaciones de manzana con 
12.017 toneladas (+9,5%).

En el acumulado de enero 
a septiembre, la exportación 
española de frutas y hortalizas 
se situó en 9,8 millones de ki-
los y 9.961 millones de euros, 
con un crecimiento del 9% en 
volumen y del 5% en valor. La 
exportación de hortalizas en los 
nueve primeros meses del año 
se situó en 4 millones de tone-
ladas y 5.154 millones de euros, 
y la exportación de frutas se 
elevó a 406.663 toneladas y 409 
millones de euros, según datos 
del Departamento de Aduanas 
e Impuestos Especiales proce-
sados por Fepex.

◗ NURIA GARCÍA. MURCIA.
Con el arranque de la campaña 
hortícola de invierno ha llegado 
el momento para las crucíferas y 
los productores estiman que será 
buena en la Región de Murcia y 
las zonas productoras limítrofes. 
Así lo asegura el presidente de 
la Sectorial de Brócoli de Proex-
port, Juan Manuel Ruiz Soler, 
para quien “el inicio de campaña 
tanto en brócoli como en coliflor 
está siendo muy positivo”. 

Murcia, principal provincia 
productora de brócoli y coliflor, 
afronta esta campaña con una 
buena demanda en los merca-
dos. “En general para todas 
las brassicas, la demanda está 
siendo elevada, especialmente 
en el mercado europeo”. En el 
ejercicio 2018, Murcia encontró 
espacio en mercados como el 
alemán, polaco o portugués de 
manera muy significativa y los 
exportadores incrementaron 
sus operaciones con Alemania 
un 17,5% en volumen y un 4% 
en valor; en Polonia pasaron de 
las casi 9.700 toneladas en 2017 
a las 16.180 toneladas en 2018, lo 
que representó casi un 67% más.

Este crecimiento en determi-
nados destinos, también se está 
reflejando en las cotizaciones de 
las últimas semanas. Ruiz Soler 
destaca que tanto brócoli como 
coliflor registran actualmente 
“precios muy aceptables”. 

Las razones de esta situación 
se deben, principalmente, a que 
las zonas de producción ubicadas 
en los países más fríos del norte 
de Europa (Holanda, Polonia, 
Alemania o Reino Unido) han 
concluido anticipadamente la 
comercialización de estos pro-
ductos, “bien debido a las condi-
ciones climáticas o a la calidad 
del producto”. 

Por otro lado, el responsable 
de Brócoli y Coliflor de Proex-
port considera que los agricul-
tores han contenido su apuesta 
por estos cultivos durante la 
presente campaña. “Observa-
mos una aparente reducción 
de la producción nacional que 
los agricultores realizan por 

libre en este último trimestre, 
apunta Ruiz Soler, probable-
mente como consecuencia de 
los malos resultados obtenidos 
en campañas previas y que 
han dejado en una difícil situa-
ción económica a numerosos 
productores”. 

También se ajustan las co-
tizaciones actuales a la buena 
calidad que están registrando 
las producciones de brócoli y co-
liflor desde el inicio de campaña. 
“No hemos apreciado una gran 
presión de plagas ni prolifera-
ción de enfermedades lo cual, 

unido a los relativamente bajos 
stocks que manejamos gracias a 
la gran demanda existente, hace 
que estemos trabajando con un 
producto de muy buena calidad 
y gran vida útil”.  

Las perspectivas de la Sec-
torial de Brócoli y Coliflor de 
Proexport son buenas de cara 
a las próximas fechas. “Nos di-
rigimos a fechas importantes de 
cara al consumo, y esto hace que 
seamos optimistas con el com-
portamiento de los mercados en 
las próximas semanas, ya que la 
demanda se incrementará”. 

“Esperamos tener suficiente 
producción y de gran calidad 
para atender la demanda en estas 
fechas tan importantes, aunque 
no esperamos un exceso de oferta 
ya que las producciones están sa-
liendo ajustadas desde práctica-
mente el inicio de la campaña de 
invierno”, estima Juan Manuel 
Ruiz. 

Buenas perspectivas para la  
campaña invernal de crucíferas
El inicio de campaña, tanto en brócoli como en coliflor, está 
siendo muy positivo para los productores murcianos

La gota fría provocó inundaciones en 
las principales zonas productoras

Juan Manuel Ruiz Soler. / PROEXPORT

Murcia apuesta por las crucíferas. / VF

La exportación de hortalizas se redujo un 5% en septiembre. / ARCHIVO

La exportación de 
hortalizas se resiente 
en septiembre

Se espera una demanda 
más activa por parte de 
los mercados europeos 
en las próximas semanas
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◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
Grupo Moelco está dividido en 
dos áreas diferenciadas. Por un 
lado Moelco Levante SL es una 
empresa que cuenta con un pro-
ducto destinado a la aplicación 
de vacío en el área de conserva-
ción de alimentos de proceden-
cia agraria. La otra firma del 
grupo, Moelco Técnicas Apli-
cadas SL, está especializada en 
la automatización de procesos 
industriales. 

La firma Moelco Técnicas 
Aplicadas nació en 1988 como 
una empresa centrada en el man-
tenimiento de sistemas de vacío 
y la construcción de armarios 
eléctricos. Uno de los campos de 
actuación fue el mantenimiento 
de las unidades Vacuum Cooler 
existentes en el área de Murcia, 
Alicante y Almería. “A la vista 
de que se requería más servicio 
en estas zonas se creó la firma 
Moelco Levante SL, una compa-
ñía que, actualmente, es líder en 
el mercado español en construc-
ción y servicio de unidades Va-
cuum Cooler”, explica Francisco 
Sánchez Marsilla. 

Valencia Fruits. ¿Cuáles son 
las principales áreas de actividad 
de la compañía?

Francisco Sánchez Marsi-
lla. Moelco Levante ofrece a sus 
clientes la fabricación, montaje, 
reparación y reforma de los Va-
cuum Cooler, y para los clientes 
que se inician como exportado-
res ofrecemos la posibilidad de 
alquilar este tipo de máquinas 
compactas, para que la inversión 
inicial no les suponga un gran 
esfuerzo.

VF. ¿Con qué cartera de clien-
tes cuenta actualmente Moelco y 
en qué zonas o países se encuentra 
implantado?

FSM. Moelco Levante cuenta 
con una cartera consolidada de 
más de 150 empresas del sector 
agrario de todo el país, abar-
cando ciudades como Navarra, 
Valladolid, Huelva, Sevilla, Má-

laga, Almería, Valencia, Barce-
lona, Cuenca, Alicante, etc. y 
varios países extranjeros como 
Francia, Suecia, Alemania, Por-
tugal, Italia, Polonia, República 
Checa, Marruecos, Sudáfrica, 
Panamá, México, Brasil, Rusia 
o Túnez, entre otros.

VF. ¿Qué tipo de cliente solicita 
los servicios de Moelco?

FSM. Principalmente em-
presas agrarias especializadas 
en productos con una alta rela-
ción superficie/volumen, tales 
como repollo, lechuga, apio y 
otras hortalizas de hoja, como 
lechuga, espinaca, canónigos, 
brócoli... Aunque también he-
mos fabricado Vacuum Coolers 
para empresas especializadas 
en flores, fresas, ajos y plantas 
aromáticas.

VF. Además de sus tecnologías 
y equipos, ¿qué ofrece Moelco a 
sus clientes?

FSM. Los clientes buscan en 
Moelco Levante la confianza de 
más de 25 años de experiencia, 
la cercanía y el servicio que 
realizamos, nuestras máquinas 
tienen una garantía de 1 año y 

servicio de asistencia técnica 
disponible las 24 horas, 365 días 
al año. Además, podemos ha-
cer un seguimiento remoto del 
proceso a través de la pantalla 
táctil instalada en la máquina 
y así poder solventar las averías 
evitando el desplazamiento.

En cuanto al diseño y cons-
trucción la máquina Vacuum 
Cooler puede considerarse se-
gura y respetuosa con el medio 
ambiente. Ya que no produce 
emisiones tóxicas a la atmósfera. 

Somos especialistas en la 
construcción de máquinas Va-
cuum Coolers personalizadas 
a las necesidades de nuestros 
clientes. Moelco Levante SL se 
adapta a las especificaciones de 
equipamiento según requisitos 
de cada proyecto, fabricando 
incluso unidades móviles sobre 
camión.

VF. ¿Cuáles son los últimos 
proyectos que han desarrolla-
do o se encuentran ejecutando 
actualmente? 

FSM. Nuestra última instala-
ción ha sido un Vacuum Cooler 
de 10 pallets a un cliente en Sudá-
frica que está ampliando sus ins-
talaciones y tiene previsto insta-
lar próximamente dos Vacuum 
Coolers más. Anteriormente he-
mos instalado otro de 10 pallets 
en Francia, y ahora estamos en 
proceso de fabricación de dos 
máquinas que se instalarán en 
Aguilas y Lorca (Murcia) y re-
formando una que se instalará 
en Almoradí (Alicante).

VF. ¿Qué objetivos se marca 
Moelco para el futuro? 

FSM. Hemos abierto nue-
vas vías de negocio ampliando 
nuestra cartera de clientes ex-
tranjeros. Estamos mejorando 
el diseño de nuestras máquinas 
tanto en seguridad como en di-
mensiones intentando reducir-
las al máximo y así poder ser 
más competitivos.

En las últimas máquinas 
desde 6 pallets hasta 30 pallets, 
hemos usado unas bombas de va-
cío especiales, con más caudal y 
menos consumo energético.

En el tema del control, man-
tenimiento y manejo de las ma-
quinas hemos incorporado la 
conexión a internet, que facili-
ta dicho mantenimiento y nos 
aporta un servicio más rápido.

◗ VF. REDACCIÓN.
La campaña de alcachofa de Tu-
dela ha arrancado con buenas 
previsiones. El Consejo Regula-
dor de la IGP “Alcachofa de Tu-
dela” espera llegar a las cifras 
de la campaña 2018-2019, en la 
que se comercializaron 1.658.812 
kilos de alcachofa certificada 
en fresco y 753.953 de producto 
certificado en conserva, aunque 
como siempre los horticultores 
de la denominación dependerán 
de que la climatología del invier-
no y la primavera próximas sea 
más o menos benigna con las 
plantaciones.

Aunque la mayor producción 
de la Alcachofa de Tudela se co-
secha en primavera, la campa-
ña que se inicia en otoño tiene 
también un gran interés para 

los productores de la IGP y por 
supuesto para los consumidores, 
que encuentran así en el merca-
do una alcachofa fresca, tierna y 
de calidad coincidiendo con una 
época festiva, navideña y pre-na-
videña, donde muchas familias 
se reúnen en torno a la mesa.

Las previsiones para esta 
campaña son buenas. El Con-
sejo Regulador de la Indicación 
Geográfica Protegida “Alcacho-
fa de Tudela” espera llegar en 
esta campaña a las cifras de la 
campaña 2018-2019 en la que 97 
agricultores inscritos con 709 
parcelas entregaron la cantidad 
de 3.111.703 kilos de alcachofa, un 
11% más de producto en la tem-
porada 2017-2018.

Las temperaturas algo más 
benignas en invierno y la falta 

de heladas permitieron prolon-
gar la cosecha y obtener buenas 
producciones, pese al descenso 
de superficie inscrita en los úl-
timos años, que pasó de 968 hec-
táreas en la campaña 2017-2018 a 
825 hectáreas en 2018-2019.

La falta de mano de obra para 
realizar las labores del campo es 
uno de los motivos que señalan 
los agricultores adscritos a la 
IGP para reducir su superficie de 
cultivo. En efecto, uno de los pro-
blemas que se encuentra el agri-
cultor para plantar la alcachofa 
es la incapacidad de cubrir la 

demanda de trabajadores para la 
recolección, que se hace de forma 
manual. Es mucha la superficie 
a recolectar y no hay suficiente 
mano de obra disponible.

Otra de las razones de este 
descenso viene por los problemas 
que están sufriendo en primave-
ra las plantaciones con el pulgón 
negro, que es el causante del cie-
rre de campaña. Esta plaga suele 
aparecer con mucha fuerza en el 
mes de mayo y hace que las al-
cachofas no sean aptas para la 
comercialización. Cuanto antes 
se producen los ataques, más 

pronto se cierra la temporada, 
y por tanto la producción de las 
parcelas baja y la rentabilidad 
del cultivo es menor, por lo que el 
agricultor no se anima a plantar 
más alcachofa al año siguiente.

Pese al descenso de la superfi-
cie cultivada, en la última campa-
ña se incrementó la producción 
obtenida por hectárea y también 
está aumentando la cantidad del 
producto que se certifica en fres-
co. Esto se debe a que “los consu-
midores demandan cada vez más 
el producto diferenciado con la 
banda de la IGP ‘Alcachofa de 
Tudela’, eso significa que poco 
a poco conseguimos que se nos 
conozca en el mercado”, señala 
la secretaria de la denominación, 
Ana Juanena.

La Indicación Geográfica 
Protegida Alcachofa de Tudela, 
es una de las marcas de calidad 
amparadas bajo la enseña Reyno 
Gourmet.

“Somos especialistas en la construcción de 
máquinas Vacuum Cooler personalizadas” 

FRANCISCO SÁNCHEZ MARSILLA / Managing Director de Moelco Levante SL

Los clientes buscan la confianza de más de 25 años de experiencia. / MOELCO

Moelco Levante cuenta con una cartera de clientes consolidada en España y varios países extranjeros. / MOELCO

Arranca la campaña de 
alcachofa de Tudela con 
buenas previsiones
El Consejo Regulador de la IGP espera 
llegar a las cifras de la campaña 2018-2019

Las previsiones iniciales para está campaña son buenas. / IGP

La falta de mano de 
obra y el pulgón negro 
están reduciendo la 
superficie de cultivo
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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 21 de noviembre de 
2019, facilitada por el Mercado Central de 
frutas y hortalizas de Barcelona, Mercabarna.
FRUTAS  Euros/kg
Albaricoque ..........................................2,50
Aguacate .............................................3,80
Almendra .............................................3,80
Pomelo .................................................1,00
Avellana ...............................................3,40
Caqui ...................................................0,90
Carambolas ..........................................5,00
Castañas ..............................................3,50
Cerezas ................................................5,00
Cocos ...................................................0,95
Membrillo.............................................0,70
Dátiles ..................................................2,80
Feijoas ..................................................4,00
Higos ....................................................2,30
 Chumbos .........................................1,60
Frambuesas ..........................................6,00
Grosellas ............................................11,00
Kiwis ....................................................1,75
Lichis ....................................................2,45
Lima .....................................................2,25
Limón ...................................................0,95
Fresa ....................................................7,50
Fresón ..................................................5,50
Granada ...............................................1,20
Mandarina Clementina ........................0,95
 Satsuma ...........................................0,90
 Otras ................................................0,85
Mangos ................................................2,20
Maracuyá .............................................4,40
Melón Galia .........................................0,70
 Amarillo ...........................................0,75
 Piel de Sapo .....................................1,10
 Otros ................................................0,60 
Moras ...................................................7,50
Nashi ....................................................0,90
Nectarina Blanca ..................................2,00
 Amarilla ...........................................2,00
Níspero ................................................3,50
Nueces .................................................3,50
Olivas ...................................................3,80
Papayas ................................................2,60
Pera Blanquilla .....................................0,95
 Verano .............................................2,00
 Invierno ............................................0,80
 Temprana .........................................2,50
Piña ......................................................1,20
Pitahaya ...............................................2,70
Plátanos Canario ..................................1,75
 Importación......................................0,85
Manzana Bicolor ..................................0,80
 Amarilla ...........................................0,65
 Verde ...............................................0,75
 Roja .................................................0,85
 Otras ................................................1,40
Melocotón Amarillo ..............................1,70
 Rojo Pulpa Blanca ............................1,40
 Rojo Pulpa Amarilla..........................1,35
Ciruela .................................................1,45
Uva Blanca ...........................................1,75
 Negra ...............................................1,40
Rambután ............................................5,00
Sandía con semilla ...............................0,65
 Sin semilla ........................................0,70
Naranja ................................................0,80
Chirimoya .............................................1,70
Otras Frutas ..........................................0,90
HORTALIZAS  Euros/kg
Berenjena Larga ...................................1,35
Ajo Seco ...............................................2,40
 Tierno ...............................................1,20
Apio .....................................................0,75
Acelgas ................................................0,45
Batata ..................................................0,75
Borraja .................................................0,90
Bróculi ..................................................2,20
Brecol ...................................................1,10
Calçots .................................................0,11
Calabaza ..............................................0,60
Calabacín .............................................1,15
Cardo ...................................................0,65
Alcachofa .............................................1,90

Cebolla Seca ........................................0,28
 Figueras ...........................................0,60
 Tierna ...............................................0,80
Pepino ..................................................1,20
Col Repollo ..........................................0,80
 Bruselas ...........................................1,30
 Lombarda ........................................0,70
 China ...............................................1,00
Coliflor .................................................1,05
Berros ...................................................0,60
Lechuga Iceberg ...................................0,45
 Larga ................................................0,55
 Otras ................................................0,70
Endibia .................................................0,80
Escarola................................................0,90
Espárragos Blancos ..............................3,40
 Verdes ..............................................1,40
Espinaca ...............................................1,00
Haba ....................................................1,20
Hinojo ..................................................0,85
Perejil ...................................................0,40
Judía Bobi ............................................2,70
 Perona..............................................3,50
 Fina ..................................................3,70
 Otras ................................................2,00
Nabo ....................................................1,00
Zanahoria .............................................0,55
Patata Blanca .......................................0,43
 Roja .................................................0,42
Pimiento Lamuyo .................................1,10
 Verde ...............................................1,00
 Rojo .................................................1,25
Guisante ..............................................3,50
Puerro ..................................................0,85
Rábano ................................................0,40
Remolacha ...........................................0,70
Tomate Maduro ...................................0,75
 Verde ...............................................1,00
Chirivía .................................................1,10
Otras Hortalizas ....................................0,70
Seta Girgola .........................................2,50
 Rovellón-Níscalo ..............................6,00
 Champiñón ......................................1,55
 Otras Setas .....................................10,00
Maíz .....................................................1,40
Caña de Azúcar ....................................1,00

Mercabilbao
Precios de frutas y hortalizas, referidos a la 
semana del 19 al 22 de noviembre de 2019, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Bilbao. Información faci-
litada por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Castañas ..............................................3,50
Chirimoyas ...........................................2,00
Limones ...............................................1,00
Mandarina Clementina ............... 1,45-1,35
Manzana Golden .................................0,75
Naranja Navelina .................................0,75
Pera Blanquilla .....................................1,20
Plátanos ...............................................2,10
Uva Italia ..............................................1,50
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas ...........................................2,00
Cebollas Grano de Oro .........................0,30
Coliflor ........................................ 0,55-0,60
Judías Verdes ........................................3,20
Lechugas ..................................... 0,29-0,26
Patatas Calidad ....................................0,33
 Comunes .........................................0,32
Pimientos Verdes ......................... 1,25-1,20
Tomate Maduro ...................................0,80
 Verde ...............................................1,00

Mercacórdoba
Precios medios de frutas y hortalizas, corres-
pondientes al mercado de la semana del 11 
al 17 de noviembre de 2019. Información 
facilitada por Mercacórdoba. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates ............................................4,21
Almendras ............................................9,54
Caqui / Persimon ..................................0,96
Castaña ................................................3,82
Ciruela .................................................1,01
Chirimoya .............................................1,51

Coco ....................................................1,90
Dátil .....................................................5,53
Fresa / Fresón .......................................6,50
Granada ...............................................1,00
Kiwi / Zespri .........................................2,25
Lima .....................................................2,23
Limón ...................................................1,06
Mandarina Clementina / Fortuna /
 Nadorcott .........................................0,95
 Satsuma / Okitsu / Clausellina /
 Rufina / Chupi ..................................0,80
 Oronules ..........................................0,93
 Clemenules ......................................0,97
Mango .................................................1,89
Manzanas O.V. / Pink Lady ...................1,87
 Golden / Onzal Gold / Venosta .........1,02
 Starking / R. Chief / Gloster / 
 Galaxia .............................................1,16
 Verde Doncella .................................1,92
 Reineta / Canadá Gris ......................1,47
 Granny Smith ...................................1,38
 Royal Gala / Cardinale .....................1,18
  Fuji / Braeburn / Pink Kiss.................1,41
Melocotón / Baby Gool ........................1,83
Melón / Galia / Coca ............................1,18
Membrillo.............................................0,87
Mora ..................................................17,50
Naranja Salustiana ...............................0,82
 Navel ...............................................0,85
 Valencia Late / Miaknight ................0,91
 Navelina ...........................................0,69
Nectarina .............................................1,14
Nuez ....................................................4,21
Papaya .................................................2,72
Pera Blanquilla o Agua .........................1,21
 Ercolini / Etrusca ...............................1,32
 Limonera ..........................................1,09
 Conferencia / Decana .......................1,08
Piña ......................................................1,06
Pistacho .............................................11,74
Plátano.................................................2,04
Banana ................................................0,98
Pomelo / Rubi Start ..............................1,33
Sandía ..................................................0,84
Uva ......................................................1,72
Otros Frutos Secos................................9,37
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga ..................................................0,73
Ajo Seco ...............................................2,16
Alcachofa .............................................1,48
Apio .....................................................1,05
Batata / Boniato ...................................0,83
Berenjena .............................................0,71
Bróculi / Brecol .....................................1,07
Calabacín .............................................0,77
Calabaza / Marrueco ............................0,81
Cardo ...................................................1,05
Cebolla / Chalota .................................0,43
Cebolleta ..............................................0,92
Champiñón ..........................................1,89
Col Repollo ..........................................0,57
 China ...............................................1,12
 Lombarda ........................................0,66
Coliflor / Romanescu ............................0,76
Endivia .................................................1,99
Escarola................................................1,01
Espárrago Verde ...................................4,28
Espinaca ...............................................1,11
Haba Verde ..........................................1,50
Judía Verde Fina (Brasileña) ..................2,91
 V. Boby / Kora / Striki ........................2,27
 V. Perona / Elda / Sabinal / Emerite ..1,92
Lechuga O.V. ........................................0,53
 Cogollo ............................................1,90
 Iceberg .............................................1,00
Maíz .....................................................1,90
Nabo ....................................................0,90
Pepinos ................................................0,86
Perejil ...................................................1,72
Pimiento Verde .....................................0,89
 Rojo (Asar) .......................................1,08
Puerro ..................................................1,11
Rábano / Rabanilla ...............................1,51
Remolacha ...........................................1,34
Seta ......................................................4,34
Tagarnina / Cardillo ..............................2,31
Tomate O.V. ..........................................0,95

 Cherry ..............................................2,11
 Daniela.............................................0,88
Zanahoria .............................................0,65
Hierbabuena ........................................2,69
PATATAS  Euros/kg
Nueva o Temprana ...............................0,53
Añeja ...................................................0,34

Mercalaspalmas
Precios frecuentes de frutas, hortalizas y pa-
tatas, del 18 al 22 de noviembre de 2019, 
en el Mercado Central de Abastecimiento 
de Las Palmas. 
FRUTAS  Euros/kg
Aceituna ...............................................2,45
Aguacate Fuerte ...................................2,77
 Hass .................................................6,95
 Otras Variedades ..............................2,95
Almendra .............................................1,50
Cacahuete ............................................1,65
Carambola ...........................................2,95
Castaña ................................................2,70
Chirimoya Otras Variedades .................2,85
Ciruela Otras Familia Black, Roja ..........1,45
Coco Otras Variedades .........................0,95
Dátil Deglet Nour ...............................14,45
Fresón Otras Variedades .......................7,95
Granada Grano Elche o Mollar Elche ...1,15
Guayaba/o Otras Variedades ................1,36
Higo Chumbo .......................................3,31
 Verdal ..............................................2,95
Kaki Otras Variedades ..........................1,15
 Rojo Brillante o Persimon .................1,30
Kiwi Kiwigold .......................................4,45
 Pulpa Verde ......................................3,45
Limón Fino o Primafiori ........................0,94
 Otras Variedades ..............................0,92
 Verna ...............................................0,94
Mandarina Clemen-Late ......................1,15
 Clemenule ........................................1,15
 Clemenvilla o Nova ..........................1,16
 Ortanique .........................................1,19
Manga Kent .........................................2,19
Mango Tommy Atkins ..........................1,45
Manzanas Fuji ......................................1,80
 Golden .............................................1,37
 Granny Smith ...................................1,45
 Otras Variedades ..............................1,45
 Reineta.............................................1,45
 Royal Gala........................................1,25
 Starking o Similares..........................0,95
Melón Amarillo.....................................1,35
 Galia ................................................2,25
 Otras Variedades ..............................1,75
 Piel de Sapo y Similares....................0,97
Mebrillo Común ...................................1,70
Naranja Lane Late ................................0,86
 Navel ...............................................1,30
 Navel Late ........................................1,05
 Navelina ...........................................1,30
 Otras Variedades ..............................1,30
 Valencia Late ....................................1,30
Nectarina Carne Blanca .......................1,45
Nuez ....................................................3,00
Papaya Grupo Solo y Sunrise ................1,80
 Papayón (2-3 kg/ud) ........................1,42
Paraguayo Otras Variedades .................1,95
Pera Agua o Blanquilla .........................1,55
 Conferencia ......................................1,05
 Ercolini / Morettini ............................1,45
 Limonera ..........................................1,40
 Otras Variedades ..............................1,25
Piña Golden Sweet ...............................3,96
Pistacho ...............................................9,25
Plátanos Canarias Primera ...................1,51
 Canarias Segunda ............................1,30
 Canarias Extra ..................................1,65
Pomelo Amarillo ...................................0,70
 Rojo .................................................1,35
Sandía con Semilla ...............................0,95
 Sin Semilla .......................................0,95
Uva Blanca, Otras Variedades ...............1,45
 Italia o Ideal, Moscatel Italiano, 
 Blanca ..............................................1,95
 Negra, Otras Variedades ...................1,70
 Red Globe, Roja ...............................1,45
Resto de Frutas ....................................0,95

HORTALIZAS  Euros/kg
Acelgas Hojas Rizadas, Lyon ................1,45
Ajo Blanco............................................2,35
 Morado ............................................2,52
 Tierno o Ajete ...................................5,50
Alcachofa Blanca de Tudela..................1,95
Apio Amarillento ..................................1,05
 Verde ...............................................1,95
Berenjena Morada ...............................0,59
Berros ...................................................1,15
Boniato o Batata ..................................1,31
Bróculi, Brecol o Brócoli .......................2,90
Calabacín Blanco .................................2,21
 Verde ...............................................0,35
Calabaza de Invierno ...........................0,50
 De Verano ........................................0,62
Cebolla Grano Oro o Valenciana ..........0,68
 Morada ............................................0,95
 Recas y Similares ..............................0,35
 Cebolletas o Cebolla Tierna ..............0,95
Col China o Pekinensis .........................0,95
 De Bruselas ......................................3,95
 Lombarda o Repollo Rojo ................1,06
 Repollo Hojas Rizadas ......................0,51
Coliflor .................................................1,88
Endivia .................................................0,75
Escarolas Rizada o Frisée......................1,02
Espárrago Verde o Triguero...................2,35
Espinacas .............................................0,18
Guindilla Roja ......................................2,50
 Verde ...............................................3,50
Haba Verde o Habichuela .....................3,70
Hinojo ..................................................2,45
Judía Verde Boby ..................................3,19
 Verde Elda ........................................3,95
 Verde Otras Variedades ....................4,65
Lechuga Otras Variedades ....................0,25
 Romana ...........................................0,33
Maíz o Millo .........................................0,63
Nabo ....................................................0,75
Pepino Corto o tipo Español .................0,45
 Largo o tipo Holandés ......................0,69
Perejíl ...................................................0,80
Pimiento Amarillo, tipo California .........1,40
 Otras Variedades ..............................0,85
 Rojo Lamuyo ....................................1,25
 Verde Italiano ...................................1,45
 Verde Padrón ...................................2,15
Puerro ..................................................0,85
Rábano y Rabanilla ..............................3,58
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 0,75
 Liso Rojo Canario .............................1,15
 Otras Variedades ..............................0,35
Zanahoria o Carlota Nantesa ...............0,75
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 ......................0,61
Blanca Spunta ......................................1,30
Otras Variedades ..................................0,90
Roja, Otras Variedades .........................0,75 

Mercalicante
Información de precios frecuentes de frutas, 
hortalizas y patatas, referidos a la semana 
del 18 al 24 de noviembre de 2019, oferta-
dos en el Mercado Central de Abastecimien-
to de Alicante. 
FRUTAS Euros/kg
Aceituna ...............................................0,90
Aguacate Hass .....................................2,36
 Otras Variedades ..............................2,00
Caqui Otras Variedades ........................0,69
 Rojo Brillante o Persimon .................0,33
Castaña ................................................2,76
Chirimoya Campas ...............................1,96
 Fina de Jete ......................................1,66
Ciruelas Otras Familias Black, Roja .......1,22
Coco en Seco .......................................0,80
Fresón Ventana ....................................4,00
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Granada Grano o Mollar de Elche ........0,54
Kiwi Kiwigold .......................................5,06
 Otras Variedades ..............................1,95
 Pulpa Verde ......................................1,20
Lima Mejicana (ácida) ..........................2,50
 Otras Variedades ..............................1,00
Limón Fino o Primafiori ........................0,48
 Otras Variedades ..............................0,50
 Verna ...............................................0,54
Mandarina Clemenule .........................0,80
 Clemenvilla o Nova ..........................0,61
 Fortuna ............................................0,75
 Oronules ..........................................1,10
 Oroval ..............................................0,74
 Otras Variedades ..............................1,28
Mango Tommy Atkins ..........................2,20
Manzanas Fuji ......................................1,00
 Golden .............................................1,33
 Granny Smith ...................................1,69
 Otras Variedades ..............................2,52
 Pink Lady .........................................0,50
 Royal Gala........................................1,15
Melocotón Otras Variedades ................1,45
Melón Otras Variedades .......................0,60
 Piel de Sapo y Similares....................1,58
Naranjas Lane late ...............................0,85
 Navel ...............................................0,45
 Navelina ...........................................0,49
 Otras Variedades ..............................0,85
Nuez ....................................................3,72
Papaya Grupo Solo y Sunrise ................2,80
Pera Agua o Blanquilla .........................1,20
 Conferencia ......................................1,05 
 Ercolini / Morettini ............................0,86
 Limonera ..........................................1,00
 Otras Variedades ..............................1,50
Piña Golden Sweet ...............................1,23
Pitahaya o Pitaya, Otras Variedades .....8,00
Plátano Americano o Banana ...............0,83
 De Canarias 1ª .................................2,40
 De Canarias Extra ............................2,35
 Macho .............................................1,38
Pomelo Amarillo ...................................0,51
 Otras Variedades ..............................1,21
 Rojo .................................................1,10
Sandía Otras Variedades ......................1,27
 Sin semilla ........................................1,05
Uva Aledo, Blanca ................................0,60
 Blanca, Otras Variedades ..................1,82
 Italia o Ideal, Moscatel Italiano,
 Blanca ..............................................1,70
 Negra, Otras Variedades ...................2,00
 Red Globe, Roja ...............................1,00
 Sin Semilla, Negra ............................2,00
 Victoria, Blanca ................................1,60
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga de Hojas Lisas, Verde ................0,70
 Hojas Rizadas, Lyon ..........................0,70
 Otras Variedades ..............................0,65
Ajo Blanco............................................3,49
 Morado ............................................2,50
 Tierno o Ajete ...................................1,80
Alcachofa Blanca de Tudela..................1,43
 Otras Variedades ..............................1,04
Apio Verde ...........................................0,60
Berenjena Morada ...............................1,36

 Otras Variedades ..............................1,70
Boniato o Batata ..................................0,88
Bróculi o Brócoli o Brecol .....................1,91
Calabacín Blanco .................................1,76
 Otras Variedades ..............................0,51
 Verde ...............................................0,70
Calabaza de Invierno ...........................0,60
 De Verano ........................................0,50
 Otras Variedades ..............................0,39
Cardo ...................................................1,00
Cebolla Blanca Dulce Fuentes de Ebro .1,06
 Grano de Oro o Valenciana ..............0,32
 Morada ............................................0,60
 Otras Variedades ..............................0,51
 Cebolleta Tierna ...............................2,40
Chirivía .................................................1,00
Col Hojas Lisas .....................................0,35
 Lombarda o Repollo Rojo ................0,45
 Otras Variedades ..............................0,84
 Repollo Hojas Rizadas ......................0,80
Coliflor .................................................0,46
Endivia .................................................2,00
Escarola Otras Variedades ....................1,00
Espárrago Verde o Triguero...................3,60
Espinaca ...............................................0,80
Guindilla Verde .....................................1,58
Guisante Tirabeque o Bisalto ................5,00
Haba Verde o Habichuela .....................2,32
Judía Verde Fina ...................................4,96
 Verde Otras Variedades ....................7,27
 Verde Perona ...................................4,13
Lechuga Batavia ...................................1,20
 Cogollo ............................................2,10
 Hoja de Roble ..................................1,20
 Iceberg .............................................0,66
 Lollo Rosso .......................................1,20
 Otras Variedades ..............................0,75
 Romana ...........................................0,45
Maíz o Millo .........................................1,00
Nabo ....................................................0,90
Pepino Corto o Tipo Español ................0,66
 Largo o Tipo Holandés .....................1,11
 Otras Variedades ..............................0,65
Perejil ...................................................0,60
Pimiento Amarillo, Tipo California .........1,17
 Otras Variedades ..............................1,24
 Rojo California .................................0,69
 Rojo Lamuyo ....................................1,30
 Verde Italiano ...................................0,81
 Verde Padrón ...................................1,86
Puerro ..................................................1,20
Rábano y Rabanilla ..............................1,20
Remolacha Común o Roja ...................1,20
Resto Hortalizas ...................................0,60
Seta Champiñón ..................................1,49
 Níscalo o Rovellón .........................12,11
 Seta/Hongo Otras Variedades ..........3,96
Tomate Asurcado Verde Raf .................1,36
 Cherry ..............................................2,43
 Liso Rojo Daniela / Long Life / 
 Royesta ............................................0,63
 Liso Rojo Pera ..................................0,64
 Liso Rojo Rama ................................1,10
 Liso Verde Mazarrón ........................0,25
 Liso Verde Rambo ............................0,90
 Muchamiel .......................................0,82

 Otras Variedades ..............................0,60
Yuca o Mandioca o Tapioca .................1,65
Zanahoria o Carlota Nantesa ...............0,57
 Otras Variedades ..............................0,60
PATATAS Euros/kg
Blanca Ágria (Granel) ...........................0,37
Blanca Otras Variedades (Confecc.) ......1,20
Blanca Otras Variedades (Granel) .........0,63
Blanca Spunta (Confecc.) .....................0,56
Blanca Spunta (Granel) ........................1,00
Roja Otras Variedades (Confecc.) .........0,65
Roja Otras Variedades (Granel) ............0,38

Mercamadrid
Precios de frutas y hortalizas, referidos a la 
semana del 19 al 22 de noviembre de 2019, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Madrid. Información fa-
cilitada por MERCASA.
FRUTAS  Euros/kg
Castañas ..............................................4,00
Chirimoyas ...........................................1,90
Limones ...............................................1,26
Mandarinas Clementinas .....................1,17
Manzanas Golden ................................0,95
 Roja .................................................0,96
Naranjas Navelinas ..............................0,87
Pera Blanquilla .....................................1,40
Plátanos ...............................................2,30
Uva Italia ..............................................1,20
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas ...........................................2,08
Cebollas Grano de Oro .........................0,30
Coliflor .................................................1,32
Judías Verdes ........................................1,76
Lechugas ..............................................0,43
Patatas Calidad ....................................0,45
 Comunes .........................................0,32
Pimientos Verdes ..................................1,27
Tomates Verdes ....................................1,36

Mercamurcia
Precios correspondientes al mercado de 
frutas y hortalizas, del 18 de noviembre de 
2019. Información facilitada por Mercados 
Centrales de Abastecimiento de Murcia S.A. 
Precio frecuente. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate Fuerte ...................................4,75
 Hass .................................................2,25
 Otras Variedades ..............................2,10
Castaña ................................................2,50
Cereza Otras Variedades ....................12,00
Chirimoya Fina de Jete .........................1,40
Ciruela Otras Variedades ......................0,70
Coco en Seco (caja 10-14 p) ................0,75
Dátil Deglet Nour .................................3,70
 Medjooul .........................................8,00
 Otras Variedades ..............................2,40
Fresón Otras Variedades .......................6,50
Granada Grano o Mollar de Elche ........0,65
Higo Chumbo .......................................2,80
 Seco .................................................2,40
Caqui / Kaki Rojo Brillante o Persimon .0,80
 Otras Variedades ..............................0,75
Kiwi Pulpa Verde ..................................2,25
 Otras Variedades ..............................1,25
Lima Mejicana (ácida) ..........................1,80
Limón Fino o Primafiori ........................0,50
Mandarina Clemenules ........................0,70
 Clemenpons .....................................0,65
 Otras Variedades ..............................0,75
Mango Haden ......................................1,40
 Tommy Atkins ..................................2,00
Manzanas Golden ................................0,90
 Starking o similares ..........................0,95
 Granny Smith ...................................1,20
 Royal Gala........................................0,95
 Fuji ...................................................0,95
 Pink Lady .........................................1,65
Melocotón Otras Variedades ................0,90
Melón Piel de Sapo (y similares) ...........1,50
Membrillo Común ................................0,70
Naranja Navelina .................................0,50
 Otras Variedades ..............................0,65
Nuez ....................................................3,65
Papaya Otras Variedades ......................2,80
Pera Ercolini / Morettini ........................1,10
 Agua o Blanquilla ............................0,85
 Limonera ..........................................0,80
 Conferencia ......................................0,95
Piña Golden Sweet ...............................0,80
 Otras Variedades ..............................0,70
Plátanos Canarias Extra .......................2,30
 Canarias Primera ..............................1,90
 Canarias Segunda ............................1,60
 Americano o Banana .......................0,80
 Macho .............................................1,30
Pomelo Rojo .........................................0,50
Sandía sin semillas ...............................0,70

Uva Red Globe, Roja ............................0,90
 Sin semillas, Negra ...........................1,80
 Italia (Moscatel Italiano, Blanca) ......1,00
 Sin semillas, Blanca ..........................2,25
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga Hojas Lisas, Verde .....................0,55
Ajo Blanco............................................2,20
 Tierno o Ajete ...................................2,80
 Morado ............................................2,30
 Otras Variedades ..............................2,00
Alcachofa Blanca Tudela ......................1,60
Apio Verde ...........................................0,50
 Amarillento ......................................0,55
Berenjena Morada ...............................1,10
 Otras Variedades ..............................0,60
Boniato o Batata ..................................0,70
Bróculi/Brecol .......................................1,40
Calabacín Verde ...................................0,70
Calabaza de Verano .............................0,60
 De Invierno ......................................1,80
 Otras Variedades ..............................0,50
Cardo ...................................................0,90
Cebolla Grano de Oro / Valenciana ......0,35
 Babosa .............................................0,30
 Morada ............................................0,45
 Blanca Dulce de Ebro .......................0,90
 Tierna o Cebolleta ............................0,60
Chirivia .................................................0,90
Col Repollo Hojas Rizadas....................0,80
 Lombarda o Repollo Rojo ................0,55
Coliflor .................................................1,40
Endivia .................................................2,10
Escarola Rizada o Frisée .......................2,00
 Lisa ..................................................2,00
Espárrago Verde o Triguero...................3,10
Espinaca ...............................................1,10
Guisante ..............................................3,25
Haba Verde o Habichuela .....................1,80
Judía Verde Fina ...................................3,30
 Verde Boby ......................................2,40
 Verde Perona ...................................1,80
Lechuga Romana .................................0,45
 Iceberg .............................................0,55
 Cogollo ............................................0,90
 Hoja de Roble ..................................1,40
 Lollo Rosso .......................................1,40
 Otras Variedades ..............................0,30
Maíz o Millo .........................................0,90
Nabo ....................................................0,95
Pepino Corto o Español ........................0,75
Perejil ...................................................0,90
Pimiento Verde Italiano ........................1,10
 Rojo Lamuyo ....................................1,10
 Verde Padrón ...................................1,60
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 ..............................3,65
Tomate Liso / Daniela/Long Life / 
 Royesta ............................................0,70
 Rojo Rama .......................................1,00
 Rojo Pera..........................................0,90
 Cherry ..............................................1,20
 Liso Verde Rambo ............................0,80
 Liso Rojo Canario .............................0,70
 Verde Mazarrón ...............................0,95
 Asurcado Verde Raf..........................1,75
 Kumato ............................................1,10
 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
Nuevas .................................................0,50
Blanca Spunta (Granel) ........................0,48
Roja Otras Variedades (Granel) ............0,45
Roja Otras Variedades (Confección) .....0,45
Granel: Saco industrial Úbeda o ma-
lla Rachel (s/cliente) de 15, 20 ó 25 kg.  
Envase retornable. Confeccionada: Lavada y 
embolsada en distintos formatos.

Mercasevilla
Información de precios de frutas y hortali-
zas, referidos a la semana del 19 al 22 de 
noviembre de 2019, comercializados en el 
Mercado Central de Abastecimiento de Se-
villa. Información facilitada por MERCASA.
FRUTAS  Euros/kg
Castañas ..................................... 3,68-3,72
Chirimoyas .................................. 1,76-2,00
Limones ...................................... 0,82-0,80
Mandarinas Clementinas ............ 0,88-0,94
Manzanas Golden ....................... 1,14-1,15

 Rojas ....................................... 1,11-1,18
Naranjas Navelinas ..................... 0,43-0,41
Pera Blanquilla ............................ 1,13-1,14
Plátanos ...................................... 2,20-2,22
Uva Italia ..................................... 1,46-1,58
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas .................................. 2,16-2,12
Cebollas Grano de Oro .........................0,30
Coliflor ........................................ 0,50-0,71
Judías Verdes ............................... 1,88-1,91
Lechugas ..............................................0,50
Patatas Calidad ........................... 0,53-0,52
 Comunes ................................ 0,28-0,30
Pimientos Verdes ......................... 0,82-0,85
Tomates Maduros ....................... 0,79-0,75
 Verdes ..................................... 0,79-0,81

Mercatenerife
Información de precios moda de frutas, hor-
talizas y patatas, del 18 al 24 de noviembre 
de 2019, facilitada por el mercado central 
de frutas y hortalizas de Tenerife, Mercate-
nerife.
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates Fuertes (local) .....................2,80
 Hass (local).......................................3,80
Caquis (no local) ..................................1,20
Castañas (no local)...............................2,90
 (local) ...............................................2,80
Ciruelas Moradas (no local)..................1,10
Cocos (no local) ...................................1,00
Chirimoyas (no local) ............................2,10
 (local) ...............................................1,80
Fresones (no local) ...............................6,50
 (local) ...............................................8,00
Granadas (no local) ..............................1,40
 (local) ...............................................1,30
Higo Negro (local) ................................4,00
Limón Otros (local) ...............................1,20
 Primofiori (no local) ..........................0,95
Mandarinas Otras (local) ......................1,30
 Clementinas (no local) .....................1,50
 Clemenulle (no local) .......................0,90
Manzanas Otras (local) ........................1,30
 Golden (no local) .............................0,80
 Reineta (no local) .............................1,30
 Reineta (local) ..................................1,40
 Granny Smith (no local) ....................1,60
 Red Chief (no local) ..........................1,30
 Royal Gala (no local) ........................1,30
 Fuji (no local) ...................................2,00
 Fuji (local).........................................1,40
Melones Piel de Sapo (no local) ...........1,00
 Piel de Sapo (local) ...........................1,00
Naranjas Valencia Late (no local) .........0,90
 Navelina (no local) ...........................0,75
 Zumo Pequeña (local) ......................0,70
 Extra Grande (local)..........................0,90
Nueces (local) .......................................5,00
Peras Ercoline (no local) .......................1,50
 Conference (no local) .......................1,10
Lima (no local) .....................................1,60
 (local) ...............................................1,80
Piña Tropical (local)...............................3,70
 Tropical Dulce (local) ........................3,50
Plátanos Extra (local) ............................1,30
 Primera (local) ..................................0,90
 Segunda (local) ................................0,70
Pomelos (no local) ................................1,10 
 (local) ...............................................1,20
Sandías (no local) .................................1,10
Uva Aledo (no local) .............................1,60
 Italia (no local) .................................1,70
 Blanca (no local) ..............................1,70
 Red Globe (no local) ........................1,80
Papaya Hawaiana (local) ......................1,40
 Cubana (no local).............................0,80
 Cubana (local) ..................................1,20
 Híbrida (local) ...................................1,20
Guayabos (local) ..................................1,30
Mangos (local) .....................................1,50
Mangas (no local) ................................2,80
 (local) ...............................................1,80
Kiwi (no local) ......................................1,30
Kiwano (local) ......................................1,70
Frambuesas (no local) ........................10,00
 (local) .............................................12,00
Higos Picos (local) ................................1,00
Parchita (local)......................................3,00
Moras (no local) .................................14,00
 (local) .............................................10,00
Pitaya Amarilla (local) ...........................4,00
 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

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 11 al 17 de 
noviembre de 2019. Precios origen. Semana 46/2019.

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 todo Limón: 0,33-0,41 e/Kg. Valor medio: 0,37 e/Kg.
Mercado en origen con cotizaciones de referencia a “todo limón” una vez que ya se ha repa-
sado el primer corte de las fincas de macrofilas. Después del repunte de la semana pasada, con-
secuencia de un mercado que activó las compras descontando por anticipado la posible merma 
adicional de cosecha, la normalidad trata de volver al mercado de limón, con el fin de encontrar 
de nuevo un adecuado y estable equilibrio entre mercado de origen y mercado de venta, que 
como ya se informó la semana pasada sigue sujeto a fuerte presión.

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
Finalizando la campaña de Méjico, con precios inferiores a los esperados y prácticamente todos 
los clientes han pasado al pomelo del mediterráneo: España, Turquía e Israel que crecen 
en volumen con un mercado firme.
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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 46, del 12 al 18 de noviembre de 2019, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.

Berenjenas Moradas (local) ..................0,60
Bubangos (local) ..................................2,50
Calabacines (no local) ..........................2,00
 (local) ...............................................1,40
 Redondos (local) ..............................1,60
 Zucchini (no local) ............................1,10
 Zucchini (local) .................................1,40
Calabazas (local) ..................................0,70
Cebollas Cebolletas (local) ...................2,20
 Blancas (no local) .............................0,55
 Blancas (local) ..................................1,90
 Moradas (no local) ...........................0,90
Coles Repollo (no local)........................0,60
 Repollo (local)  .................................0,60
 Lombardas (no local) .......................0,70
 Lombardas (local).............................0,80
 China (local) .....................................0,70
Coliflor (local) .......................................1,50
Champiñón (no local) ...........................1,95
Escarolas (local) ....................................0,60
Espárragos Trigueros (no local) .............6,00
Espinacas (local) ...................................2,80
Habichuelas Redondas (local) ..............2,90
 Coco Planas (local) ...........................3,00
Lechugas Batavia (local) .......................0,80
 Romanas Alargadas (local)...............2,10
 Iceberg (local) ..................................1,10
 Hoja de Roble (local) ........................1,95
 Lollo Rosso (local) ............................1,80
Nabos (local) ........................................1,60
Colinabos (local) ..................................1,50
Pepinos (no local) .................................0,80
 (local) ...............................................0,70
Perejil (local) .........................................2,60
Pimientos Verdes (no local) ..................1,00
 Verdes (local) ...................................1,00
 Rojos (no local) ................................1,00
 Rojos (local) .....................................1,30
 Padrón (no local) ..............................1,90
 Padrón (local) ...................................2,40
 Amarillo (no local) ............................1,40
 Amarillos (local) ...............................1,60
Puerros (no local) .................................1,30
 (local) ...............................................1,30
Rabanillas (local) ..................................1,00
Rábanos (local) ....................................1,12
Rúcula (local) .......................................4,80
Setas (no local) .....................................5,00
Tomates Pera (no local) ........................1,20
 Pera (local) .......................................1,20
 Salsa (local) ......................................0,60
 Ensalada (no local) ...........................2,50
 Ensalada (local) ................................1,00
 Cherry (no local) ...............................3,00
 Cherry (local) ....................................2,70
Tamarillo (local) ....................................1,60
Tomillo (local) .......................................7,50
Zanahorias Segunda (no local) .............0,55
 Segunda (local) ................................0,70
 Primera (local) ..................................1,20
Batatas Otras (local) .............................1,10
 De Lanzarote (no local) ....................1,20
 Yema de Huevo (local) .....................1,80
 Blancas (local) ..................................1,00

Laurel (local) .........................................7,00
Pimientas Otras (local) .........................3,80
 Palmeras Secas (local) ....................25,00
 Palmera (local) .................................6,00
Berros (local) ........................................1,80
Beterrada (no local) ..............................2,00
 (local) ...............................................1,20
Cilantro (local) ......................................2,80
Chayote (local) .....................................2,80
Maíz 
 Dulce (no local) ................................1,00
 Dulce (local) .....................................0,50
Ñames (local) .......................................5,50
Yuca (no local) .....................................1,90
Pantanas (local) ....................................1,00
Piña de Millo (local) .............................2,10
Brecol (local) ........................................2,80
Hierba Huerto (local) ............................4,50
PATATAS  Euros/kg
Papas Otras Blancas (local) ..................0,90
 King Edward (no local) .....................0,55
 King Edward (local) ..........................1,35
 Cara (local) .......................................0,90
 Rosada local) ...................................1,60
 Bonita (local) ....................................4,00
 Negra (local) ....................................4,50
 Spunta (local) ...................................1,30
 Negra Oro (local)..............................4,80
 Slaney (local) ....................................1,20
 Red-Cara / Druid (local) ....................0,65
 Colorada Baga (local).......................3,00
 Azucena (local) ................................3,50
 Galáctica (local) ...............................0,85
 Rooster (local) ..................................1,40

Mercavalència
Información de precios de frutas y hortali-
zas, referidos a la semana del 19 al 22 de 
noviembre de 2019, comercializados en 
el Mercado Central de Abastecimiento de 
Valencia. Información facilitada por MER-
CASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Castañas ..............................................3,00
Chirimoyas .................................. 1,50-2,00
Limones ...............................................0,90
Mandarinas Clementinas .....................0,80
Manzanas Golden ................................0,55
 Rojas ................................................0,55
Naranjas Navelinas ..................... 0,45-0,50
Pera Blanquilla .....................................1,00
Plátanos ...................................... 2,35-2,25
Uva Italia ..................................... 1,50-1,75
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas .................................. 1,25-1,50
Cebollas Grano de Oro .........................0,25
Coliflor ........................................ 0,70-1,00
Judías Verdes ............................... 2,00-3,50
Lechugas ..............................................0,30
Patatas Calidad ........................... 0,38-0,36
 Comunes ................................ 0,36-0,34
Pimientos Verdes ......................... 1,00-1,15
Tomates Maduros ................................0,50
 Verdes ..............................................1,00

Merco Fraga
Información de cotizaciones más orientati-
vas de frutas de la Lonja de Merco Fraga del 
22 de noviembre de 2019, en central. 
Campaña 2019-2020. 
FRUTAS Euros/kg
PERAS
Limonera 60+ ............................. 0,40-0,50
Ercolini 50+ ................................ 0,70-0,80
Blanquilla 58+ ............................ 0,50-0,60
Conference 60+ .......................... 0,55-0,65
Alejandrina 60+ .......................... 0,30-0,40
MANZANAS
Galas 70+ ................................... 0,45-0,55
Rojas Americanas 70+ ................ 0,35-0,40
Golden Delicious 70+ ................. 0,35-0,40
Fuji 70+ ...................................... 0,50-0,60
Precios sin envase, granel y sin manipular

Mercovasa
Precios de frutas y hortalizas, de la semana 
del 22 de noviembre de 2019, facilitados 
por el Mercado Costa de Valencia. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate (ud.) .....................................1,85
Ciruela .................................................1,20
Coco ....................................................0,80
Granada ...............................................0,75
Kiwi ......................................................1,35
Limón ...................................................0,90
Manzana Royal Gala ............................0,75
 Golden .............................................0,65
Melón Galia .........................................0,95
Melocotón ............................................1,80
Membrillo.............................................0,95
Nectarina .............................................0,89
Pera ......................................................0,70
 Conferencia ......................................0,92
Piña ......................................................0,85
Plátano de Canarias .............................0,80
Banana ................................................0,90
Papaya .................................................0,85
Pomelo .................................................0,88
Uva Blanca ...........................................1,40
 Roseti ...............................................1,30
VERDURAS Y HORTALIZAS  Euros/kg
Boniato Rojo ........................................1,00
Boniato ................................................1,20
Calabacín .............................................0,85
Cebolla Blanca .....................................0,60
 Dulce ................................................0,80
Cogollos ...............................................1,00
Guindilla...............................................1,20
Jengibre ...............................................2,10
Judía ....................................................2,00
Lechuga Romana (ud.) .........................0,45
Patata ..................................................0,31
 Nueva ..............................................0,50
Pimiento Verde Italiano ........................0,85
 Padrón .............................................1,78
Remolacha ...........................................0,47
Tomate Daniela ....................................0,75
 Pera ..................................................0,59
 MM Raf............................................0,70

OTROS  Euros/kg
Almendra ...........................................14,00
Dátil Seco .............................................4,00
Nuez California ....................................1,40

Lonja de Albacete
Información de los precios indicativos de los 
cereales en origen, del día 21 de noviembre 
de 2019. Información de EFEAGRO. 
CEREALES  Euros/Tm
ALFALFA
Alfalfa rama campo 1ª .....................166,00
 Rama campo 2ª ...........................133,00
AVENA
Avena Blanca ...................................171,00
 Rubia ...........................................171,00
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 ........................176,00
TRIGO NACIONAL
Trigo Duro Proté=13% ....................234,00
 Duro Proté=12% .........................229,00
 Extensible Chamorro ....................220,00
 Forrajero .......................................188,00
 Gran Fuerza w 300 ......................213,00
 Media Fuerza w –300 ..................200,00
 Panificable ...................................191,00
 Triticales .......................................177,00
LEGUMINOSAS
Veza Grano ......................................218,00
Yero Grano .......................................205,00

Lonja de Barcelona
Precios de cereales, frutos secos y legum-
bres, en la Lonja de Barcelona del 19 de 
noviembre 2019. Información facilitada por 
EFEAGRO. 
CEREALES Euros/Tm
ALFALFA 
Harina de Alfalfa ..............................185,00
CEBADA 
Nacional P.E. (62-64)........................185,00
CENTENO
Centeno ...........................................174,00
COLZA 
Importación 34/36% .......................232,00
GARROFA 
Harina ..............................................167,00
Troceada ..........................................177,00
REMOLACHA 
Pulpa de Remolacha ........................191,00
GIRASOL 
Girasol Importación 34% .................216,00
Semillas de Girasol ...........................335,00
Girasol Importación 28/3 .................165,00
MAÍZ 
Maíz Importación .............................170,00

 Importación CE ............................179,00
MIJO 
Mijo Importación ..............................425,00
SOJA 
Harina de Soja Import. 47% ............328,00
 Soja Nacional 47% ......................328,00
Salvados de Soja ..............................154,00
SORGO
Importación ......................................188,00
TRIGO NACIONAL
Salvado de Trigos Finos ....................164,00
Forrajero ...........................................201,00
Panificable, mín. 11 ..........................211,00
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.........................1.325,00
Importación Michigan ...................1.300,00
Pinta Bañeza .................................1.495,00
Planchet Bañeza ...........................2.520,00
Carillas  .........................................1.250,00
GARBANZO
Import. Méjico ...............................1.350,00
Import. Méjico ...............................1.290,00
Import. Méjico ...............................1.260,00
Import. USA ..................................1.170,00
Import. USA ..................................1.090,00
LENTEJAS
La Mancha 7/9 mm.......................1.195,00
La Mancha 6/7 mm.......................1.025,00
Import. USA Par. ...............................835,00
Import. USA Reg. .............................880,00
GUISANTES
Forrajero ...........................................222,00
Forrajero Import................................226,00

Lonja de Binefar
Información de los precios de los cereales 
acordados como más representativos referi-
dos al día 20 de noviembre de 2019. Precios 
orientativos sobre camión destino fábrica.
CEREALES  Euros/Tm
Maíz .................................................177,00
Cebada 64 k/hl ................................180,00
Trigo Pienso ......................................198,00
 Panificable ...................................203,00
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

CÍTRICOS  Euros Zona
(Kg/árbol, cotización más frecuente)
Satsumas Owari 0,19-0,23 Valencia
 Owari 0,17-0,30 Lonja Valencia
Clementina Clemenules 0,28-0,35 Alicante
 Clemenules 0,33-0,42 Castellón
 Clemenules 0,25-0,38 Valencia
 Clemenules 0,28-0,42 Lonja Valencia
 Orogrande 0,30-0,35 Alicante
 Orogrande 0,28-0,42 Lonja Valencia
Mandarina Clemenvilla 0,30-0,50 Alicante
 Clemenvilla 0,36-0,47 Castellón
 Clemenvilla 0,23-0,38 Valencia
 Clemenvilla 0,21-0,43 Lonja Valencia
 Nadorcott 0,70-0,86 Alicante
 Nadorcott 0,55-0,74 Valencia
 Nadorcott 0,63-0,86 Lonja Valencia
 Ortanique 0,24-0,26 Alicante
 Ortanique 0,19-0,24 Valencia
 Ortanique 0,17-0,25 Lonja Valencia
 Tango 0,55-0,74 Valencia
 Tango 0,63-0,86 Lonja Valencia
Naranjas Navel Lane Late 0,26-0,31 Alicante
 Navel Lane Late 0,26-0,30 Castellón
 Navel Lane Late 0,21-0,28 Valencia
 Navel Lane Late 0,21-0,30 Lonja Valencia
 Navel Powel 0,23-0,34 Valencia
 Navel Powel 0,30-0,35 Lonja Valencia
 Navelina 0,20-0,24 Alicante
 Navelina 0,20 Castellón

 Navelina 0,16-0,23 Valencia
 Navelina 0,16-0,21 Lonja Valencia
 Washington Navel 0,21-0,26 Castellón
 Washington Navel 0,17-0,25 Valencia
 Washington Navel 0,19-0,25 Lonja Valencia
 Blanca Salustiana 0,21-0,24 Alicante
 Blanca Salustiana 0,17-0,25 Valencia
 Blanca Salustiana 0,19-0,21 Lonja Valencia
Limón Fino 0,30-0,40 Alicante
Pomelo Rojo 0,15-0,30 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 0,16-0,25 Valencia
Granada Mollar 0,45-0,56 Alicante
Manzana Fuji 0,80 Alicante
 Golden 0,50-0,60 Alicante
 Starking 0,80 Alicante
Uva de Mesa Aledo 0,50-0,60 Alicante
HORTALIZAS Euros Zona
(Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente)
Ajo Tierno (garba) 1,08 Alicante
Alcachofa Consumo fresco 0,70-1,51 Alicante
 Consumo fresco 0,60-1,50 Castellón
 Consumo fresco 1,00 Valencia
 Industria Corazones 0,40-0,70 Alicante
 Industria Perolas 0,15-0,25 Alicante
Apio Verde 0,18-0,27 Alicante
Berenjena Rayada 0,73-0,82 Alicante
Boniato Blanco 0,68-0,72 Alicante

 Rojo 0,44-0,47 Alicante
Calabacín 0,65-0,77 Alicante
  0,40-0,60 Castellón
Calabaza Redonda 0,77 Castellón
 Redonda 0,40 Valencia
 Tipo Cacahuete 0,12-0,32 Alicante
 Tipo Cacahuete 0,20 Castellón
 Tipo Cacahuete 0,50 Valencia
Col Lombarda 0,25-0,30 Castellón
 Brócoli 0,80-1,20 Alicante
 Brócoli 0,95 Castellón
 Repollo Hoja Lisa 0,20-0,28 Alicante
 Repollo Hoja Lisa 0,31 Castellón
 Repollo Hoja Rizada 0,22-0,39 Castellón
Coliflor Blanca 0,43-0,51 Alicante
 Blanca 0,34-0,50 Castellón
 Blanca 0,50 Valencia
Escarola Hoja Ancha Lisa 0,30 Castellón
 Hoja Rizada 0,27-0,38 Castellón
 Industria 0,32-0,35 Castellón
Espinaca 1,31 Valencia
Judía Blanca 3,30-3,40 Castellón
 Roja 2,20-2,76 Castellón
 Verde Herradura 3,30-3,40 Castellón
 Verde Perona 1,30 Castellón
Lechuga Maravilla 0,31-0,35 Castellón
 Romana 0,16-0,25 Castellón
 Romana 0,20 Valencia
 Trocadero 0,35-0,65 Castellón
Patata Blanca 0,43-0,47 Alicante

Pepino Blanco 0,65-0,77 Alicante
 Blanco 0,85 Castellón
Tomate Acostillado 0,67-1,03 Alicante
 Daniela 0,60-0,65 Alicante
 Pera 0,50 Castellón
 Redondo Liso 0,60-0,67 Alicante
 Redondo Liso 0,70-0,85 Castellón
 Valenciano 1,91-2,13 Castellón
Zanahoria 0,14-0,16 Alicante
FRUTOS SECOS Euros Zona
(Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotiza-
ción más frecuente) 
ALMENDRAS
Comuna 5,51-5,61 Alicante
Comuna 5,25-5,45 Castellón
Comuna 5,35 Valencia
Largueta 5,76-5,86 Alicante
Largueta 5,45 Valencia
Marcona 6,36-6,46 Alicante
Marcona 6,10-6,25 Castellón
Marcona 6,15 Valencia
Planeta 5,51-5,61 Alicante
INDUSTRIALES  Euros Zona
(Entrada almacén. Cotización más frecuente)
Aceite Oliva Vírgen 0,8º-2º 1,90-2,00 Castellón
 Vírgen Extra 2,00-2,05 Castellón
Garrofa Entera 0,55-0,61 Castellón
Miel de Azahar 2,80-3,00 Castellón
 De Milflores 2,20-2,40 Castellón
 De Romero 2,80-3,00 Castellón



A G R O C O T I Z A C I O N E S16 / Valencia Fruits 26 de noviembre de 2019 

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

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

Lonja de Córdoba
Precios de la Mesa de Cereales de la Lonja 
de Contratación de productos agrarios del 
día 21 de noviembre de 2019. Precios orien-
tativos origen Córdoba, agricultor. 
TRIGO DURO Euros/Tm
Grupo TD 1 ......................................245,00
Grupo TD 2 ......................................240,00
Grupo TD 3 ......................................235,00
TRIGO BLANDO Euros/Tm
Grupo TB 3 .......................................195,00
Grupo TB 4 .......................................190,00
Grupo TB 5 .......................................190,00
Resto de parámetros comerciales de trigos 
establecidos según R.D. 190/2013. Los pre-
cios tendrán corrección por grados.
OTROS PRODUCTOS  Euros/Tm
Cebada ............................................172,00
Avena...............................................189,00
Maíz .................................................167,00
Girasol Alto Oléico 9-2-44 80% .......414,00
 9-2-44 .........................................320,00
NOTA: Trigo Duro, escasas operaciones. 
Próxima sesión, 28 de noviembre de 2019.

Precios de la Mesa de Cítricos de la Lonja de 
Contratación de productos agrarios de Cór-
doba, acta de la sesión del 19 de noviembre  
de 2019. 
CÍTRICOS  Euros/Kg
Naranja Navelina, calidad 1ª ....... 0,19-0,21
 Navelina, calidad 2ª ................ 0,16-0,18
 Salustiana, calidad 1ª .............. 0,17-0,21
NOTA: Los precios son orientativos, en ár-
bol, origen Córdoba, sin IVA incluido. Para 
la naranja de industria los precios son sobre 
camión.
 Mercado activo y con bastante demanda. 
Ligera subida de la horquilla superior tanto 
en Navelina como en Salustiana. La parte 
superior de las horquillas se corresponde 
con calibres altos. Próxima sesión el 26 de 
noviembre 2019.

Lonja de León
Información de precios orientativos agrarios 
del día 20 de noviemre de 2019, fijado en la 
Lonja Agropecuaria de León. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Pienso ......................................181,00
Cebada ............................................169,00
Centeno ...........................................163,00
Avena...............................................173,00
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
Kennebec .........................................170,00
Red Pontiac ......................................170,00
Red Scarlett ......................................110,00
Hermes .............................................150,00
Yona .................................................110,00
FORRAJES Euros/Tm
Alfalfa paquete en rama ..................186,00
 Paquete deshidratado ..................220,00
Paja 1ª (Cebada) ................................60,00
Veza forraje de 1ª .............................153,00
Forraje ..............................................120,00
GIRASOL Euros/Tm
Calidad Tipo 9-2-44 .........................305,00
Alto oléico, 80% mínimo 
 de ácido oléico .............................380,00

Lonja de Reus
Información precios medios de los frutos 
secos, referida al día 18 de noviembre de 
2019, en la Lonja de Reus (Tarragona). In-
formación facilitada por EFEAGRO. 
FRUTOS SECOS  Euros/Kg
ALMENDRAS GRANO
Comuna Ecológica ...............................8,20
Pelona ..................................................4,20
Común .................................................5,35
Largueta ...............................................5,55
Mallorca ...............................................5,25
Marcona ..............................................6,25
Mollar ..................................................5,25
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 Murcia
Información de los precios de las almendras, 
del día 14 de noviembre de 2019. Cotiza-
ción para pequeñas partidas de grano de 
almendra en cáscara (en torno a 10 Tm), 
situado sobre el almacén del partidor, faci-
litados por la Lonja Nacional de Almendra 
de Mercamurcia. 
ALMENDRAS  Euros/Kg
Marcona ..............................................6,33
Largueta ...............................................5,74
Comuna ...............................................5,56
Ferragnes .............................................5,84
Garrigues .............................................5,80
Guara ...................................................5,66
Ramillete ..............................................5,86
Comuna Ecológica ...............................8,42

Lonja de Salamanca
Información precios de la Mesa de Cereales, 
del 18 de noviembre de 2019, en la Lonja 
Agropecuaria de Salamanca. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Blando .....................................192,00
Cebada P.E. (+64) ............................179,00
Avena...............................................181,00
Centeno ...........................................170,00
Triticale .............................................184,00
Maíz (14º) ........................................177,00
FORRAJES  Euros/Tm
Paja, paquete grande .........................68,00

Lonja de Segovia
Precios semanales de los cereales fijado en 
la Lonja Agropecuaria de Segovia del día 21 
de noviembre de 2019. Información facilita-
da por EFEAGRO. 
CEREALES  Euros/Tm
Avena...............................................171,00
Cebada Nacional de 62 Kg/Hl ..........170,00
Centeno ...........................................162,00
Colza ................................................320,00
Girasol 9-2-44 ..................................305,00
Paja Empacada ..................................67,00
Trigo Nacional Pienso 72 Kg/Hl ........184,00

Lonja de Sevilla
Información de los precios agrarios de la 
Lonja de Sevilla de la sesión celebrada el día 
19 de noviembre de 2019. Origen almacén 
agricultor con capacidad de carga y báscula.
CEREALES  Euros/Tm
TRIGO 
Blando Grupo 1 ...............................219,00
Blando Grupo 2 ...............................209,00
Blando Grupo 3 ...............................198,00
Duro Grupo 1 ...................................247,00
Duro Grupo 2 ...................................242,00
Duro Grupo 3 ...................................237,00
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
Próxima sesión: 3 de diciembre de 2019.

Lonja de Toledo
Información de la Mesa de Cereales referida 
al día 22 de noviembre de 2019. Precios 
orientativos en origen agricultor sobre ca-
mión. Condiciones de calidad OCM. Cerea-
les-FEGA (Campaña 2018-2019).
CEREALES  Euros/Tm
Maíz Secadero .................................177,00
Cebada +62 kg/hl ............................174,00
 –62 kg/hl .....................................168,00
Avena Rubia ....................................173,00
 Blanca ..........................................173,00
Trigo 
 Duro, Pr>12, PE>78, V>75 .........233,00
 Pienso +72 kg/Hl .........................187,00
 Fuerza +300w +14 pr .................218,00
 M. Fuerza –300w +12,5 pr .........202,00
 Panificable Pr >11, W<200 .........192,00
 Chamorro .....................................229,00
Triticale .............................................180,00
Centeno ...........................................169,00
Yeros ................................................204,00
Veza .................................................225,00
Guisante ..........................................210,00
Garbanzo sin limpiar ........................330,00

CEREALES
■ De invierno: Almería: Continúan las siembras de trigo y cebada. 
En otras zonas continúan los laboreos para adecuar los terrenos para las 
siembras y el mantenimiento de los barbechos. Córdoba: Se generalizan 
las labores de abonado de fondo y posterior pase de grada y/o cultivador 
de las tierras destinadas a la siembra de cereal en La Campiña, labor 
que ha comenzado en las zonas más tempranas y que se acelera ante 
las previsiones de lluvia para la semana próxima. Granada: Prosiguen 
las tareas de preparación de tierras para la siembra de cereales. Se 
realizan algunas siembras de trigo y comienzan algunas siembras de 
avena y cebada, tareas dificultadas por las lluvias. Huelva: Se realizan 
las primeras faenas de siembra al oreo después de las primeras lluvias. 
Sin embargo, en la mayoría de las zonas cerealistas se está abonando de 
fondo en aquellas superficies que van a ser sembradas de trigos duros, 
blandos y cebadas. Se aplican abonos de tipo DAP y complementos 
ternarios tipo 15-15-15. Jaén: Las lluvias permiten que los terrenos 
acumulen una buena reserva hídrica, que favorecerá la nascencia y el 
desarrollo de los cultivos. En las primeras parcelas sembradas, de avena 
y centeno, el cultivo se desarrolla sin incidencias. Sevilla: Se realizan 
abonados de fondo y labores de refino generalizadas en las tierras de los 
secanos preparando el lecho de siembra. Comienza la labor de siembra 
de algunas, escasas, parcelas de cereales y leguminosas para pienso. 
La mayoría de los agricultores prefieren esperar al tempero tras las lluvias 
que se esperan para esta semana. ■ De primavera: Cádiz: Esta sema-
na ha finalizado la recolección del arroz en la provincia. Sevilla: Finali-
zada completamente la recolección en la zona arrocera de la provincia 
donde se han sembrado este año 36.000 Has. Tras la cosecha del arroz, 
se inician las labores de cribado y secado del grano en los almacenes y 
secaderos, en las parcelas se procede al fangueo.

LEGUMINOSAS
Cuando el tempero del terreno lo permite, se están realizando labores de 
preparación de las tierras que se destinarán a leguminosas de cara a la 
campaña próxima. Jaén: Prosigue la siembra de habas y veza, que se 
verán favorecidas por el buen contenido hídrico de los terrenos tras las 
lluvias de esta semana. 

TUBÉRCULOS DE CONSUMO HUMANO
Málaga: Las heladas producidas en la zona de Antequera días atrás 
han “quemado” la mata y se está a la espera del secado de la planta 
para comenzar en torno al 10 de diciembre la recolección de las dos va-
riedades empleadas en la zona, como son Spunta y Soprano. Sevilla: 
Formación de los brotes laterales en las parcelas de patatas tardías e 
inicio de la tuberización en las parcelas más adelantadas, plantación de 
las patatas extratempranas. Maduración y recolección de las últimas 
parcelas de variedades tardías de batatas con buenos rendimientos y 
calidad.

CULTIVOS FORRAJEROS
Granada: Continúa el crecimiento de la alfalfa, pero no se prevé su 
aprovechamiento debido a la falta de confianza en que se den las condi-
ciones necesarias para su secado y empacado.

CULTIVOS HORTÍCOLAS
■ Protegidos: Almería: En los invernaderos del Poniente almerien-
se, las plantaciones de pimientos de todos los tipos y colores están 
sanas, en general y en plena recolección. El bloqueo de los camiones 
cargados con hortalizas del levante español en la entrada a Fran-
cia ha provocado el descenso de precios. En estos casos el agricultor 
retrasa la recolección esperando el ascenso de los precios. En tomate, 
continúan las recolecciones de todos los tipos. En berenjena, continúa 
la recolección de todas las variedades. En pepino, también ha comen-
zado la recolección de las plantaciones tardías y se van arrancando las 
plantaciones más tempranas, agotadas. Con la bajada de temperaturas, 
se está colocando el doble techo en las plantaciones jóvenes, para au-
mentar la temperatura. Las plantaciones de calabacín siguen en plena 
recolección. Se están arrancando las plantaciones más agotadas. A con-
secuencia del descenso de temperaturas, se reducen las producciones y 
se producen bastantes frutos deformes. Huelva: En las plantaciones de 
fresa, en las plantaciones a “raíz desnuda”, el estado más avanzado es 
el “BBCH (Aparición del órgano Floral)”, el predominante es el “BBCH 
41 (Desarrollo de las Partes Vegetales Cosechables)” y el más retrasado 
el “BBCH 19 (9 o más Hojas desplegadas)”. En las plantaciones “en 
maceta” está comenzando la recolección con cantidades pequeñas. En 
las parcelas “a raíz desnuda” se espera que comience la recolección a 
finales de diciembre. Los precios están siendo altos en estos momen-
tos. Las variedades más empleadas en esta campaña son la BDY-18, 
San Andrea, Fortuna, Rociera, Primoris y Rabida principalmente. 
La producción de las variedades remontantes de frambuesa hasta la 
fecha se sitúa en torno a los 800 gramos por planta. Algunas variedades 
que se están recolectando son la Wengi, Bella y Shani, adaptables 
a las ventanas de otoño, invierno y primavera. En los arándanos, la 
fase fenológica en las variedades más precoces es la floración. Mála-
ga: Las judías verdes plantadas en los invernaderos en los meses de 
septiembre-octubre se encuentran en crecimiento vegetativo como esta-
do fenológico predominante y se procederá a su recolección a partir de 
finales del mes próximo. Los tipos más empleados son Garrafal Oro, 
Elda y Brasileña, entre otras. Se están recolectando las variedades de 
tomate de ciclo corto con unos rendimientos de unos 7-10 kg/planta. 
Las variedades empleadas en la zona son: Cabrera, Anairis, Bernal, 
Toro, Montaner, Caspiel, Luana entre otras. Las tres últimas son de 
tipo pera. Se aplican abonados con nitrógeno y los aportes de calcio 
necesarios. Se están recolectando berenjenas desde el mes pasado 
con unas producciones por planta de unos 10-11 kg. Las variedades 
empleadas esta campaña por agricultores de la zona son: Cristal, Ga-
bón, Erika y Telma. ■ Al aire libre: Almería: En Los Vélez, están 
finalizando las recolecciones de brócolis y lechugas de este año. En el 
Alto Almanzora, se continúan plantando las hortícolas de otoño-in-
vierno (principalmente brócoli y guisantes verdes). Málaga: En 
las plantaciones de cebollas, el estado fenológico predominante es el 

“BBCH 09 (Emergencia de cotiledones)”. Las cebollas en la zona llevan 
aproximadamente un mes de siembra. El cultivo llevó en fondo un abo-
nado del tipo 15-15-15 ó 7-14-14. Se suelen sembrar 520.000 semillas 
por hectárea. El espárrago en la zona de Antequera se encuentra en 
fase de agostamiento, no se le está realizando ninguna labor en estos 
momentos. La planta se encuentra en reposo vegetativo. Sevilla: Se 
observa el desarrollo e inicio de la formación de la inflorescencia de las 
alcachofas en la Vega. Desarrollo en diferentes estadios, según fecha 
de siembra, de brócolis y coliflores. Inicio de la floración de las habas 
de verdeo. Emergencia y primeros estadios de las zanahorias y espi-
nacas. Siembra de las cebollas tempranas en la Vega y Marisma. Se 
aplican riegos y abonados.

FRUTALES NO CÍTRICOS
■ Frutos secos: Almería: En las plantaciones de almendros, se 
observan hojas decoloradas o caídas, con mayor porcentaje en las plan-
taciones de secano, continúan las labores de poda y los laboreos para 
favorecer la infiltración, si se producen nuevas lluvias. Huelva: Con datos 
provisionales, se estima una producción de castañas en la Sierra de 
Aracena de alrededor de 2.300-2.600 Tm, producción reducida prácti-
camente a la mitad debido a la escasez de lluvias durante el tiempo de 
desarrollo del fruto y anteriormente, en fase de cuajado. De igual forma, 
las lluvias, al venir a destiempo, perjudicará a las variedades tardías, ma-
yoritarias en la zona. Las principales variedades son las tempranas como 
la Pelona o las tardías como la Planta Alájar, Vázquez, Helechal y 
Comisaria. En la zona de Galaroza, los rendimientos se han situado 
en torno a los 300-350 kg/ha. En los almendros, se observa la caída 
de hojas acelerada debido a la bajada en las temperaturas medias. Jaén: 
Aumenta la caída otoñal de la hoja en los almendros y se llevan a 
cabo podas. Málaga: Se están recolectando los nogales de la variedad 
nuez de Pacan en la comarca de Guadalhorce con buen resultado. 
En la comarca de Ronda las plantaciones de nogales han finalizado 
su recolección, con unos rendimientos algo menores entre 1.800/2.000 
kg/ha y un valor para las nueces con buen calibre ente 2,5-3 euros /
kilo. ■ Frutales de hueso y pepita: Granada: Continúa la recolec-
ción de membrillos y granadas, frutales propios del otoño. Se están 
aplicando tratamientos de caída de hoja contra hongos e insectos, pero 
con interrupciones debido a las lluvias registradas. Sevilla: Maduración 
y recolección de los caquis. Se está rematando la recolección de las gra-
nadas. ■ Frutos subtropicales: Granada: En las plantaciones de 
chirimoyos se mantienen las recolecciones, estando las producciones 
en sus tamaños definitivos. En los aguacates, se siguen cosechando 
las variedades Bacon y Fuerte, estando la mayoría de los frutos en su 
tamaño final. En los mangos, va disminuyendo la producción de la va-
riedad Osteen, y se sigue recolectando Tommy Atkins y Keitt.

CÍTRICOS
Córdoba: El estado fenológico dominante es el “J (fruto al 40% de 
desarrollo)”, al que le sigue el estado “K (envero)”. Con el descenso de 
las temperaturas nocturnas se acelera el envero del fruto. Continúa la re-
colección de mandarinas tempranas y prosigue también la de las na-
ranjas de la variedad Navelina, que ha iniciado la campaña con cotiza-
ciones medias óptimas y con producciones por hectárea algo inferiores a 
lo esperado. Huelva: Las naranjas Navel tempranas se encuentran 
en fase de recolección y se cortan Navelinas y New Hall. Sevilla: Con-
tinúa esta semana la recolección de mandarinas tempranas con un 
volumen de cosecha inferior a la temporada pasada. Continúa la cosecha 
de las naranjas Navelinas tempranas con un volumen de cosecha 
comercializable inferior al esperado, debido a mermas por agotamiento 
de los árboles de muchas plantaciones que aguantaron el año pasado 
la fruta más de lo debido, defectos por rameados y ombligos, y falta de 
calibre. Aumenta la demanda con la bajada de las temperaturas, precios 
sostenidos. Se realizan desyerbados, riegos y abonados.

OLIVAR
Almería: Está incrementándose la cantidad de aceitunas moltura-
das, siguiendo la tendencia de adelantar esta labor. En las parcelas me-
nos cuidadas se ve mucho fruto picado por la mosca, que está cayendo 
al suelo. Córdoba: El estado fenológico dominante es el “I1 (envero 
amarilleo)”, y como más adelantado “J1 (Fruto maduro (pulpa blanca))”. 
Hace varias semanas comenzó la recolección de aceituna de alma-
zara, sobre todo en olivares superintensivos, así como en el olivar 
tradicional para la obtención de aceites para premios. Durante la actual 
semana, poco a poco va empezando la recolección en más explotacio-
nes, especialmente en Sierra Morena y en la zona centro de la provin-
cia. La campaña está adelantada de dos a tres semanas con respecto 
a la anterior y aunque hay menos aceituna, el contenido graso de la 
misma supera en más de dos puntos al de la campaña 18/19 para estas 
fechas. La recolección de aceituna de mesa está prácticamente finali-
zada con un balance positivo en cuanto a calidad y a precios percibidos. 
Según los datos registrados por la AICA en la campaña de recolección 
de aceituna de mesa en la provincia a 31/10/2019 se han obtenido 
un total de 52.448 Tm de aceituna cruda neta, de las cuales más del 
95% es de Hojiblanca, lo que supone un 17% menos de la obtenida 
en la campaña anterior. Granada: Continúan, pero con bajo ritmo, las 
actividades de recolección de aceituna para almazara de la variedad 
más temprana Arbequina. Se observan frutos con buenos calibres y 
calidades, hay zonas con exceso de humedad. Jaén: Se ha retrasado el 
comienzo de la recolección debido a la lluvia. Prácticamente finalizada la 
recolección de los aceites tempranos y premium. El aforo de produc-
ción da un 31,6% menos que en la campaña pasada, con 2.100.000 t 
de aceituna para almazara y 455.070 t de aceite de oliva. Sevilla: 
Se está rematando la recolección de las últimas parcelas de verdeo en 
las sierras. Con la llegada del frío, se generaliza en la provincia de Sevilla 
la recolección de la aceituna de almazara. Se realizan labores de poda 
en las parcelas recolectadas y tratamientos fungicidas preventivos para 
el repilo. El estado fenológico dominante en la provincia es I2 (envero 
con manchas rojas), J1 (fruto maduro pulpa blanca), e incluso J2 (fruto 
maduro pulpa roja), aunque en la Sierra Sur quedan algunos enclaves 
más atrasados con presencia del estado I1 de envero amarilleo.

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 11 al 17 de noviembre de 2019.



NOTA: Mercado estancado y plano, con 
repeticiones en las cotizaciones de la ma-
yoría de los productos. El trigo duro rompe 
su tendencia alcista y retrocede 4 euros por 
tonelada. Próxima cotización el 5 de diciem-
bre de 2019.

Lonja de Zamora
Información de precios de la Mesa de Ce-
reales del 19 de noviembre de 2019 facilita-
dos por la Lonja de Zamora. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Blando .....................................183,00
Cebada ............................................170,00
Maíz .................................................178,00
Centeno ...........................................163,00
(Precios en almacén del agricultor)

Lonja de Tortosa
Información de precios agrarios del 4 de no-
viembre de 2019 facilitados por la Lonja de 
Contratación de Tortosa.  
CEREALES  Euros/Tm
Avena...............................................200,00
Cebada ............................................196,00
Sorgo Importación............................206,00
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 ...............................5,20
Largueta ...............................................5,35
Marcona ..............................................5,95
Mollar ..................................................5,20
Cascall/Pelonas (s/rendimiento)............4,15
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. ...............340,00
ACEITUNAS Euros/Kg
Recogida del árbol ...................... 0,25-0,30
 Del suelo ................................. 0,15-0,20
Tanto en el Baix-Ebre como en el Montsià, 
según acidez y rendimiento
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 ...............................2.300
Oliva Vírgen .............................1.950-2.000 
Oliva Lampante ..................................1.750
Refinado de Oliva ...............................1.900
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.
CÍTRICOS Euros/Kg
Mandarina Arrufatina ...........................0,19
Precios en el árbol.

Generalitat Calalunya
Información de precios medios ponderados, 
sectoriales de referencia de fruta, del 18 a 
24 de noviembre y hortalizas, del 11 al 17 
de noviembre de 2019, ofrecidos por el 
Observatorio Agroalimentario de Precios. 
Gabinete Técnico-DARP. 
FRUTAS Euros/Kg
Mercolleida (Semana 47)
MANZANAS
Golden I, 70 i + . ..................................0,33
Verde Americana 70+ ..........................0,38
PERAS
Blanquilla 58 i + ..................................0,60
Conference 60 i + ................................0,60
Limonera 60 i + ...................................0,50
HORTALIZAS (Semana 46) Euros/Kg
El Llobregat
Apio (unidad) .......................................0,50
Acelga ..................................................0,40
Calabacín .............................................0,40
Alcachofa .............................................2,40
Col (unidad) .........................................0,70
Coliflor (unidad) ...................................0,85
Lechuga Romana (unidad) ...................0,40
Habas ...................................................1,80
Judía Verde Perona ...............................4,50
Zanahoria .............................................0,40
El Maresme
Ajo Tierno .............................................0,70
Apio (unidad) .......................................0,60
Acelga (manojo) ...................................0,40
Calçot (unidad) ....................................0,11
Pepino ..................................................0,50
Col Hoja Lisa (unidad) ..........................0,60
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)

Lonja de Valencia
Información de la Mesa de Precios de Cítri-
cos del Consulado de la Lonja de Valencia, 
del día 18 de noviembre de 2019. IVA in-
cluido. Campaña 2019-2020. 
GRUPO NARANJAS Euros/Kg
SUBGRUPO NAVEL
Navelina, en árbol ...................0,176-0,235
Navel, en árbol ........................0,212-0,282
Navel Lane Late, en árbol ........0,235-0,329
Navel Powell, Barnfield y Chislett
 pocas operaciones ..............0,329-0,392
SUBGRUPO BLANCAS
Salustiana, pocas operaciones 0,212-0,235

Valencia Late, pocas operac. ...0,235-0,329
GRUPO MANDARINAS Euros/Kg
SUBGRUPO SATSUMAS
Owari, casi sin existencias .......0,188-0,329
SUBGRUPO CLEMENTINAS
Clemenules y Orogrande, 
 en árbol ..............................0,306-0,470
Hernandina, pocas operac. ......0,282-0,400
SUBGRUPO HÍBRIDOS
Clemenvilla, en árbol ...............0,235-0,470
Tango, en árbol .......................0,700-0,950
Nadorcott, en árbol .................0,700-0,950
Ortanique, en árbol .................0,188-0,282
NOTA: Continúa el buen ritmo de compras 
en mandarinas y también en naranjas.

Información de los precios agrarios de la se-
sión celebrada en el Consulado de la Lonja 
de Valencia, del 21 de noviembre 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, 
 disponible Valencia .........170,00-175,00
Medianos Corrientes, 
 disponible Valencia .........300,00-310,00
Medianos Gruesos, 
 disponible 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 ..............183,00
Avena Rubia, destino Valencia .........194,00
 Blanca, destino Valencia ..198,00-200,00
Semilla Algodón, 
 destino Valencia. .............260,00-262,00
Trigo Tipo 5 Nacional, 
 disponible Valencia .........202,00-203,00
 Pienso Importación, disponible 
 Puerto Valencia ...............199,00-200,00
Precios por tonelada a granel.
TURTOS Y HARINAS  Euros/Tm
Soja 44% baja proteína, 
 disponible Barcelona. ...................319,00
 47% alta proteína, disp. Barc. ......329,00
Cascarilla de Soja, disp. Tarragona....155,00
Cascarilla de Avena, dest. Valencia ...112,00
Alfalfa deshidratada, D. Pellets, 
 16% prot., Aragón/Lérida 185,00-190,00
 14% prot., Aragón/Lérida 165,00-170,00
 B. Balas s/calidad A./Lér ..190,00-225,00

Harina Girasol Integral, 28%
 disponible Tarragona .......165,00-166,00
 disponible Andalucía .......164,00-165,00
Harina Girasol Alta proteína (36%), 
 disponible Tarragona .......216,00-217,00
Palmiste, dest. Valencia .......161,00-162,00
Gluten Feed, disp. Valencia ..185,00-186,00
Gluten Meal 60%, disp. Valencia .....770,00
Bagazo de Maíz, disp. Valencia ........212,00
Pulpa seca remolacha granulada,
 disponible Castilla-León ..200,00-205,00
 Import., disp. Tarragona. ..191,00-192,00
 Import. disp. Andalucía ....192,00-193,00
Pulpa Seca de Naranja, disp. Val. ......173,00
Salvado de Trigo Cuartas, 
 disponible Valencia .........163,00-166,00
Precios por tonelada a granel
GARROFAS Y DERIVADOS Euros/Tm
Variedad Matalafera y similares 
Entera (disp. origen)
Zona Valencia ......................500,00-550,00
Zona Alicante ......................500,00-550,00
Zona Castellón ....................500,00-550,00
Zona Tarragona ................................450,00
Zona Murcia ........................400,00-450,00
Zona Ibiza ........................................480,00
Zona Mallorca .....................550,00-700,00
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.........6.250,00

Largueta prop, disp. Valencia .........5.600,00
Comuna prop, disp. Valencia .........5.400,00
Comuna ecológica, disp. Valencia .8.400,00
ALMENDRA REPELADA
Comuna, sobre 14 mm, disp. Val. ..9.100,00
PATATAS Euros/Tm
Agria, disponible Valencia ................400,00
Nueva de Salamanca, disp. Valencia 260,00
Lavada, disponible origen Francia ....460,00
Precios por tonelada, según origen/calidad  
envasada en 25 kgs.
CEBOLLAS Euros/Tm
Variedad Grano, calibres 1 al 6, en campo, 
 restos temporada, origen ....20,00-50,00
Precios por tonelada.

La Rioja
Precios agrarios al productor sin IVA, del 11 
al 17 de noviembre de 2019, facilitados por 
el Gobierno de La Rioja (Consejería de Agri-
cultura, Ganadería y Desarrollo Rural). 
CEREALES  Euros/Tn
Trigo Media Fuerza...........................183,30
Trigo .................................................174,30
Cebada ............................................162,30
Maíz h: 14% (*) ...............................180,00
(*) Precios salida de almacén sin IVA
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) ................2,25
 Bandeja 250 gr. ................................0,65
Seta Shii-Take, Granel (1 kg) .................4,50
HORTALIZAS  Euros/Kg
Acelga Amarilla ....................................0,40
 Verde ...............................................0,35
Borraja con Hoja Sucia .........................0,50
Lechuga Rizada (doc) ...........................2,40
Cogollos (doc) ......................................2,10
Apio .....................................................0,33
Coliflor (doc) ........................................5,00
Bróculi ..................................................0,55
Repollo Hoja Rizada .............................0,19
Romanescu (doc) ...............................10,00
Alcachofa (doc) ....................................2,45
FRUTAS Euros/Kg
PERA
Ercolini 50+ .........................................0,45
Moretini 60+ .......................................0,30
Limonera 60+ ......................................0,45
Williams ...............................................0,45
Blanquilla 58+ (*) ................................0,64
Blanquilla DOP (*) ................................0,66
Conferencia 60+ (*) ............................0,64
Conferencia DOP (*) ............................0,66
MANZANA
Golden 70+ (*) ....................................0,43
Fuji 70+ (*) ..........................................0,53
* Precio salida de almacén sin IVA
DOP: Denominación de Origen Protegida
ALMENDRAS CÁSCARA Euros/Kg
Común .................................................0,99
Largueta ...............................................1,27
Marcona ..............................................1,35
Floración Tardía ....................................1,67

LEGISLACIÓN

BOE

El Boletín Oficial del Estado 
(BOE) publicó el pasado 20 de 
noviembre el contenido del 
cuadragésimo primer Plan de 
Seguros Agrarios Combinados, 
aprobado por el Consejo de Mi-
nistros el 8 de noviembre y que 
incluye líneas para asegurar 
tanto los cultivos agrícolas y 
forestales como producciones 
ganaderas y acuícolas.

Para esta edición del Plan de 
Seguros, que entrará en vigor 
a partir del 1 de enero de 2020, 
la aportación del Estado es de 

216,43 millones de euros, de los 
cuáles 211,27 millones se desti-
narán como subvención al pago 
de las primas y a la liquidación 
de planes anteriores. 

El texto precisa que los 
eventuales desajustes que se 
produzcan se financiarán con 
cargo a los presupuestos del 
Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (MAPA).

El Plan también incluye 
subvenciones para las organi-
zaciones profesionales agra-
rias y entidades representa-
tivas de las cooperativas de 
cara a la puesta en marcha de 

actuaciones relacionadas con 
la información y asistencia al 
productor agrario, la promo-
ción institucional y la colabo-
ración técnica con Enesa.

El MAPA detalla su interés 
por avanzar durante la puesta 
en marcha de este Plan en la 
modalidad de aseguramiento 
renovable y en perfeccionar la 
cobertura de ataques de anima-
les salvajes al ganado extensivo 
y de determinadas garantías en 
las líneas avícolas, así como en 
nuevas coberturas para ovino y 
caprino de aptitud láctea. Para 
las líneas de seguro de produc-

ciones agrícolas y forestales, 
los riesgos asegurables son el 
pedrisco, helada, nieve, lluvia, 
inundación, viento, incendio, 
fauna, no nascencia, falta de 
cuajado, virosis, golpe de calor, 
ahuecado en sandía, necrosis 
apical en tomate, otros riesgos 
nominados y resto de adversi-
dades climáticas.

Para las líneas ganaderas, 
las adversidades son los in-
cendios, inundaciones, rayos, 
sequía, golpe de calor, viento 
huracanado, lluvia torrencial, 
nieve, ataque de animales sal-
vajes o perros asilvestrados, 

accidentes, muerte masiva, pe-
ríodo improductivo por muerte 
masiva, mortalidad por diver-
sas causas.

Además, también figuran 
las principales enfermedades 
objeto de control oficial que 
afectan a cada especie, así 
como otras no epizoóticas e 
intoxicaciones, saneamiento 
ganadero oficial, pérdida de 
pastos y gastos derivados de la 
retirada y destrucción de ani-
males muertos.

Para las acuícolas aparece 
la contaminación química, la 
proliferación de microorga-
nismos, marea negra, marea 
roja, temporal, impacto de 
elementos a la deriva, rayos, 
incendios, explosión, viento 
huracanado, variaciones de 
temperatura, descenso de sali-
nidad, depredadores marinos, 
enfermedades, inundación o 
riada.
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M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

El BOE recoge el nuevo Plan de 
Seguros Agrarios Combinados
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EMPRESA: 

DE ACTIVIDAD: DNI/NIF:

CON DOMICILIO EN: CP:
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Más de mil empresas valencia-
nas asistieron a la gala de entre-
ga de los Premios Cámara 2019, 
que tuvo lugar el 21 de noviem-
bre en el Palacio de Congresos 
de Valencia. El acto contó con 
la presencia del president de la 
Generalitat, Ximo Puig, el Presi-
dent de Les Corts Enric Morera; 
el delegado de Gobierno en la Co-
munitat Juan Carlos Fulgencio; 
el presidente de la Diputación 
Toni Gaspar; la vicealcaldesa 
de Valencia Sandra Gómez y 
los consellers de Hacienda, Vi-
cent Soler; de Economía, Rafa 
Climent; de Política Territorial, 
Arcadi España y de Agricultura, 
Mireia Mollà.

La Noche de la Economía Va-
lenciana contó con la presencia 
de los máximos representantes 
de las organizaciones e insti-
tuciones económicas y empre-
sariales: el presidente de CEV, 
Salvador Navarro; el presidente 
de AVE, Vicente Boluda; el pre-
sidente del Puerto Aurelio Mar-
tínez, así como los miembros 
del Comité Ejecutivo y Pleno 
de Cámara Valencia. Asistieron 
además los presidentes de las 
Cámaras de Comercio de la Co-
munitat Valenciana, represen-
tantes sindicales y portavoces 
de los grupos parlamentarios en 
Les Corts.

Las empresas premiadas en 
esta edición, y que recogieron 
su premio de manos de las au-
toridades, fueron: Tejidos Royo 
(Premio a la Innovación en la 
empresa); Power Electronics 
España (Premio Impulso a la In-
ternacionalización); Alfatec Sis-
temas (Premio a la Excelencia 
del Modelo de Gestión Empre-

sarial); IVI RMA Global (Premio 
a la Empresa Socialmente Com-
prometida) y Laiex (Premio a la 
Transformación Digital). 

Además, Francisco Lorente 
recibió la distinción a la Trayec-
toria Empresarial. Francisco Lo-
rente es actualmente presidente 
del Consejo de Administración 
de MSC España SLU. El galardo-

nado ha desarrollado, desde hace 
más de 50 años, actividades pro-
fesionales vinculadas al Puerto 
de Valencia y al desarrollo logís-
tico en la economía valenciana.

Fue cofundador de MSC Espa-
ña en 1982 y desde ahí ha traba-
jado en el crecimiento económi-
co de la Comunitat Valenciana 
apoyando la actividad portuaria, 

apostando desde el primer mo-
mento y hasta nuestros días por 
su modernización y posiciona-
miento entre los puertos más 
importantes del Mediterráneo.

■ MARRUECOS, PAÍS INVITADO
Este año, la Noche de la Econo-
mía tuvo como invitado especial 
a Marruecos. Con tal motivo, el 
interior del Palacio de Congre-
sos acogió una exposición de 
gastronomía, perfumes, foto-
grafías y artesanía marroquí 
por gentileza de la embajada 
de Marruecos en España. Por 
este motivo, la embajadora Ka-
rima Benyaich participó en la 
entrega de premios otorgando 
una distinción a la empresa 
Vectalia por su implantación 
en Marruecos.

Vectalia se ha convertido en 
un referente de la movilidad 
y los servicios. En los últimos 
años ha ido creciendo y espe-
cializándose en servicios tanto 
para empresas públicas como 
privadas (limpieza especiali-
zada, seguridad, gestión de la 
movilidad, estaciones de servi-
cio, aparcamientos, gestión de 
estacionamiento regulado en 
las ciudades, grúas, estaciones 
de autobuses, mantenimiento de 
centros comerciales y empresas, 
publicidad, eventos, gastrono-
mía y bodega).

Desde julio de 2018, el grupo, 
familiar con sede en Alicante, 
empezó a gestionar en Marrue-
cos el transporte en Nador y su 
área metropolitana, desde enero 
de 2019 ganó el concurso públi-
co para operar en Safí, ciudad 
costera próxima a Marrakech 
y más recientemente consiguió 
importantes contratos de trans-
porte  en Larache. Tres ciuda-
des que se han convertido en un 
referente para el grupo que ha 
exportado su experiencia y su 
talento al país magrebí. La flota 
de  Vectalia en Marruecos en la 
actualidad la componen casi 200 
modernos autobuses, equipados 
de la última tecnología, con un 
movimiento diario de 105.000 
pasajeros.

El acto comenzó con la inter-
pretación de música marroquí a 
cargo del quinteto Ziryab-Caló. 
A continuación, tuvo lugar la 
entrega de premios, en la que 
intervino el presidente de Cáma-
ra Valencia José Vicente Mora-
ta; la vicealcaldesa de Valencia 
Sandra Gómez; la embajadora 
de Marruecos en España Kari-
ma Benyaich y el presidente de 
la Generalitat Valenciana Ximo 
Puig, que cerró el acto.

Para finalizar los asistentes a 
la Noche de la Economía Valen-
ciana pudieron disfrutar de un 
cóctel hispano-marroquí.

Imagen de la gala de entrega de los Premios Cámara 2019 celebrada en el Palacio de Congresos de Valencia. / CÁMARA VALENCIA

Más de mil empresas asisten a la 
Noche de la Economía Valenciana
Francisco Lorente recibió la distinción a la Trayectoria Empresarial

Francisco Lorente, actualmente presidente del Consejo de Administración de MSC España SLU, recibe su galardón / CV
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◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
¿Es sensible el consumidor ha-
cia el medio ambiente? ¿Qué se 
valora de la manzana y qué co-
nocimiento tiene el consumidor 
de la IGP Poma de Girona? ¿De 
qué manera afecta el cambio 
climático al cultivo de la manza-
na? ¿Cómo afronta la manzana la 
campaña después de las fiestas 

navideñas? Estas y otras pregun-
tas se tratarán de responder en 
la 20ª edición de Pomatec 2019, 
jornada técnico-económica de 
la manzana que se celebrará el 
próxima viernes 29 de noviem-
bre en Torroella de Montgrí (Gi-
rona) organizada por Afrucat, la 
Asociación Empresarial de Fru-
ta de Cataluña; Ayuntamiento de 

Torroella de Montgrí-l’Estartit y 
la Indicación Geográfica Protegi-
da Poma de Girona.

■ PONENCIAS
Francesc Torres y Manel Simon, 
presidente y director general de 
Afrucat; Llorenç Frigola, presi-
dente de la IGP Poma de Girona; 
Joan Riera, director de Kantar 

Word Panel; Philippe Binard, 
director de Freshfel; Marc Pro-
hom, jefe del área de Climatolo-
gía del Servicio Meteorológico 
de Cataluña; son algunos de los 
ponentes y participantes, junto a 
miembros de la administración 
local, provincial y autonómica, 
detallistas y directores comercia-
les en las diferentes ponencias y 
mesas redondas.

Esta jornada técnico-econó-
mica empezará las 8.30 horas 
finalizará a las 14 horas con una 
comida y entre medio se intenta-
rá dar respuestas a las preguntas 
de los asistentes. Para inscripcio-
nes, contactar con Afrucat.

En la línea de las últimas edi-
ciones, Afrucat y IGP Poma de 
Girona pretenden fomentar el 
máximo conocimiento sobre la 
manzana. 

Todo a punto para la 
edición de Pomatec 2019
El próximo viernes 29 de noviembre se celebra la 20ª 
jornada técnico-económica en Torroella de Montgrí, en 
pleno corazón de cultivo de manzana de Girona

Cartel del Programa de la 20ª Jornada 

técnico-económica, Pomatec.

10 años de Afrucat por otros 10 
años de retos y compromisos

◗ ÓSCAR ORTEGA. LLEIDA.
El fenomenal concierto de la 
Jove Orquestra de Ponent (JOP) 
de Lleida cerró el acto de la X 
Convención anual de Afrucat, la 
Asociación Empresarial de Fru-
ta de Cataluña, en el emblemá-
tico Teatre Principal de Lleida 
el pasado viernes 15 de noviem-
bre, coincidiendo en el año que 
se cumplen 10 años de la fusión 
de Asofruit y Catalonia Quali-
tat. Con anterioridad se celebró 
su asamblea y con posterioridad 
la cena que reunió a la gran ma-
yoría de empresas del sector de 
fruta de hueso y pepita, además 
de representantes de administra-
ciones y patrocinadores.

■ VOZ UNITARIA
Al igual que sucede en una or-
questa donde diversos instru-
mentos de viento madera, viento 
metal, percusión y cuerda inter-
pretan partituras siguiendo las 
indicaciones del director, Afru-
cat aglutina empresas y une el 
sector. En palabras de su director 
general, Manel Simon, “Afrucat 
se ha convertido en un lobby, en 
una voz unitaria delante de las 
diversas instituciones creando 
indicadores que nos permiten 
vigilar precios y tomar las me-
jores decisiones posibles” y  re-
cordó que “era una necesidad 
de territorio fusionar Asofruit y 
Catalonia Qualitat”.

■ MÁS IMPORTANTE DEL ESTADO
Por su parte Francesc Torres, 
presidente de Afrucat, recordó 
que “la fusión de las dos entida-

des fue complicada” y manifestó 
que “Afrucat es la organización 
de fruta dulce más importante 
del Estado”. En este sentido, 
destacó la voluntad de la asocia-
ción por defender y representar 
la producción de fruta dulce del 
Valle de del Ebro ya que la mayo-
ría de grandes empresas frutíco-
las catalanas tienen plantaciones 
en diferentes puntos de España. 
También enfatizó que “aunque 
durante estos 10 años se ha traba-
jo y conseguido mucho, todavía 
falta mucho por hacer, como ha-
cer cumplir las extensiones, en 
referencia a las siete extensiones 
de norma, que serán de obligado 
cumplimiento cuando se eleven 
a ley para todos los productores 
catalanes de estos sectores, para 
impulsar la información, innova-
ción, calidad, promoción y bús-
queda de mercados y, sobretodo, 
el compromiso con el sector”.

■ VISIÓN DE CONJUNTO
Joan Gilart, representante de la 
Diputación de Lleida, puso en 
valor el trabajo realizado por 
las empresas del sector; la de-
fensa, viabilidad y futura de la 
empresa frutícola de Cataluña; 
y la visión de conjunto y motor 
socioeconómico.

■ DAR VALOR A LA FRUTA
Cerró la presentación Carmel 
Mòdol, director general de Ali-
mentación, Calidad e Industrias 
Agroalimentarias de la Conseje-
ría de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación de la Ge-
neralitat de Cataluña, que reco-
noció “el buen camino partiendo 
del momento difícil de la fusión 
y que en la actualidad Afrucat 
cuenta con una estructura muy 
potente” e insistió que “es nece-
sario dar valor a la fruta como 
alimento para alcanzar un precio 
razonable para el agricultor y la 
empresa”.

■ RESPUESTAS
A continuación, Abel Mariné, ca-
tedrático emérito de Nutrición y 
Bromatología de la Univeristat 
de Barcelona, y Mariví Chacón, 
periodista de Lleida TV, en la po-
nencia titulada “Los milagros de 
la alimentación y otros mitos” 
dieron respuestas a preguntas: 
¿cómo es la mejor manera de 
comer la fruta?, ¿el azúcar de la 
fruta es igual que el de los paste-
les?, ¿el azúcar de la fruta causa 
diabetes?

Este año se cumplen diez años de la fusión entre Asofruit y Catalonia Qualitat 

Desde la izquierda, Joan Gilart, Francesc Torres, Carmel Mòdol y Manel Simon. / FOTOS AFRUCAT

Abel Mariné, catedrático emérito de Nutrición y Bromatología de la Universidat 

de Barcelona. 

Asamblea
“Se necesita una regu-

lación de la produc-
ción del melocotón y de la 
nectarina a nivel estatal, 
tal y como se ha llevado a 
cabo en Cataluña” así ra-
diografió Manel Simon, 
director general de Afru-
cat, el panorama en fruta 
de hueso en la asamblea 
previa a la celebración 
de la X Convención de 
Afrucat.

Simon también insis-
tió en la inversión en pro-
moción y la apertura de 
mercados no es suficien-
te, por lo que es necesario 
un “plan renove” a nivel 
estatal. ■

Imagen de la cena que reunió a la gran mayoría de empresas del sector. Un momento del fenomenal concierto de la JOP dirigida por Antonio Lajara. 

“Afrucat es la 
organización de fruta 
dulce más importante 
del Estado”

“Se necesita una 
regulación de la 
producción del 
melocotón y nectarina”

“En la actualidad 
Afrucat cuenta con 
una estructura muy 
potente” según Mòdol
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