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Esta semana
Mejora la exportación
española de frutas y
hortalizas a países no
europeos hasta septiembre

La ‘uberización’ de la
agricultura española pone
contra las cuerdas a los
345.000 productores más
profesionalizados

El Ifapa desarrolla un
método para precisar y
garantizar el origen
ecológico de las naranjas

Investigadores de la UPCT
logran mantener la cantidad
y calidad de la cereza
reduciendo un 40% el
consumo de agua

w VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El primer caso en España de vi-
rus rugoso del tomate se ha de-
tectado en un invernadero de Ví-
car, en la provincia de Almería. La
Consejería de Agricultura de An-
dalucía ya ha desplegado una ba-
tería de medidas fitosanitarias, en
coordinación permanente con el
sector, para aislar y erradicar es-
te virus. Por su parte, el Servicio
de Sanidad Vegetal ha trasladado
un mensaje de calma a los pro-
ductores de la zona y ha subraya-
do que mantiene activo un proto-
colo de actuación desde el primer

momento en que se tuvo sospecha
de este caso, cuya confirmación
fue trasladada el pasado 22 de no-
viembre al Ministerio de Agri-
cultura. Se trata de la primera de-
tección en España de este virus,
que ya se había localizado ante-
riormente en otros países euro-
peos como Alemania, Holanda,
Reino Unido, Italia y Grecia.

Según señalan desde la Junta,
la detección de este organismo es
fruto de la puesta en marcha, el
pasado mes de junio en Almería,
de un método de análisis especí-
fico para su localización, ya que

se trata de una plaga emergente
que acaba de ser regulada a nivel
europeo, estableciéndose una se-
rie de actuaciones para evitar su
propagación. De hecho, en abril
ya se iniciaron labores de divul-
gación que se han ido intensifi-
cando en los últimos meses. Ade-
más, el Ifapa va a incrementar sus
trabajos de investigación, forma-
ción y transferencia del conoci-
miento en relación a este virus.

El Servicio de Sanidad Vegetal
está llevando a cabo una investi-
gación para tratar de determinar
el posible origen de este brote, al

tiempo que se están realizando
inspecciones y tomas de muestras
en explotaciones próximas o que
tengan algún tipo de relación con
el invernadero donde se ha de-
tectado el organismo. En esta lí-
nea, se ha traslado al sector una
serie de medidas preventivas co-
mo la eliminación de plantas sos-
pechosas, la desinfección de he-
rramientas o que se limite el ac-
ceso a las explotaciones para evi-
tar la dispersión del virus. Ante
cualquier duda, se aconseja avi-
sar a los técnicos de Sanidad Ve-
getal de la Delegación Territorial.
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La temporada andaluza de cítricos continúa desarrollándose
a buen ritmo de recolección y de comercialización

12 Países Bajos/
Bélgica
La solidez comercial de los
Países Bajos

Bélgica introduce el
sistema de los
supermercados totalmente
automatizados

Detectan en Almería el primer
caso de virus rugoso del tomate
Andalucía despliega una batería de medidas fitosanitarias para aislar el virus

14 Mercados 
del Este
Las exportaciones
agroalimentarias de
Polonia aumentaron un
5,5% en 2018

Cinco años del veto ruso:
un portazo al sector
agroalimentario que
todavía resuena

Mantener a los jóvenes
agricultores en las áreas
rurales: el gran reto de
Croacia

La peligrosidad de este patógeno radica en que se trata de un virus muy persistente y fácilmente transmisible. / ARCHIVO

w VF. REDACCIÓN.
El Ministerio de Agricultura ha
autorizado la suelta controlada
y experimental de la avispilla
Tamarixia dryi en entornos de
limoneros de Galicia como me-
dida para frenar el avance del
psílido Trioza erytreae, insecto
transmisor de la enfermedad del
Greening o Huanglongbing de

los cítricos, una patología bac-
teriana incurable que puede lle-
gar a limitar la industria citrí-
cola, como ha ocurrido en Flo-
rida (Estados Unidos). Portugal
también ha comenzado a liberar
este parasitoide en sus planta-
ciones citrícolas.

Más información en pág. 10

Sueltas de Tamarixia
dryi para frenar al
vector del Greening



L
levan siglos ofrecien-
do los mejores frutos 
de la tierra más fér-
til a generaciones de 

valencianos. Han purificado 
nuestro medio ambiente con 
inmensos bosques de azahar 
hasta convertirse en líderes 
mundiales en la comerciali-
zación de cítricos. Son los au-
ténticos guardianes del mayor 
tesoro de los valencianos y de 
miles de aves que cruzan con-
tinentes para reposar en las 
aguas de una Albufera que 
ofrece los mejores arroces 
preservando el medio am-
biente. Atesoran una sabidu-
ría milenaria, transmitida de 
generación en generación, que 
hoy admira el mundo y que sin 
embargo nosotros olvidamos. 

Hoy nuestra huerta valen-
ciana y su sistema de riego son 
Patrimonio Cultural Inmate-
rial de la Humanidad por deci-
sión de la Unesco. La elección 
se ha hecho porque nuestra 
querida y maltratada huer-
ta reúne todos los requisitos 
que exige un SIPAM, ya que 
cuenta con el valor añadido 
de establecer un vínculo entre 
lo rural y lo urbano, así como 
con un sistema productivo en 
el que se integran las culturas 
agrícola e hidráulica, labradas 
durante siglos desde el inicio 
de la dominación árabe en la 
zona y que han ido conforman-
do un paisaje único. La huerta 
de Valencia y la Albufera son 
el máximo exponente de la co-
nocida huerta mediterránea.

Ocupando casi 12.000 ha de 
los municipios del tramo final 
de la vega del río Turia y lle-
gando casi hasta la Albufera 
de Valencia, se extiende una 
de las huertas de regadío más 
fecundas del mundo.

Aunque, previamente, ya 
la explotaron los romanos, 
fueron los árabes y judíos en 
el siglo X, los que cultivaron 
con esmero las tierras valen-
cianas, creando una infraes-
tructura hidráulica que se 
distribuía a lo largo y ancho 
de todas las huertas, creando 
un paisaje agrícola de hortali-
zas, frutales, acequias, azudes 
y ribazos.

La distribución y la canti-
dad de agua para el riego de 
huertas estaban gestionadas 
desde aquella época por el 
Tribunal de las Aguas, cuyo 
papel de control y vigilancia 

del riego y la utilización y uso 
del agua sigue aún presente y 
que también forma parte del 
patrimonio de la humanidad 
gracias a la Unesco. La huerta 
de Valencia es uno de los pai-
sajes de huerta mediterránea 
más relevantes de Europa, un 
espacio de valores producti-
vos, ambientales, culturales y 
visuales probados, a pesar de 
las presiones de la urbaniza-
ción y que merece el reconoci-
miento de nuestra gente hacia 
nuestros agricultores.

La FAO ha hecho público 
este reconocimiento gracias a 
la candidatura respaldada por 
la Conselleria, la Diputación 
de Valencia, el Ayuntamiento 
de Valencia, la Universidad 
Politécnica de Valencia (a tra-
vés de la Cátedra Tierra Ciu-
dadana), así como numerosas 
instituciones y entidades vin-
culadas a l’Horta. Y es de agra-
decer a los promotores de esta 
iniciativa el reconocimiento 
logrado y que persistan en el 
empeño poniendo también de 
manifiesto el valor humano y 
su aportación durante siglos 
para que fuera posible nuestra 
alimentación saludable y sos-
tenible así como la cultura de 
un pueblo y su gente.

Es importante llevar a cabo 
cuantas iniciativas permitan 
a nuestra agricultura y salir 
adelante desde el relevo gene-
racional y rentas dignas. Ini-
ciativas como la desarrollada 
por el Consell en la protección 
de la huerta de Valencia debe 

permitir la preservación, re-
cuperación y dinamización 
de este patrimonio natural y 
agrario con importantes valo-
res ambientales, paisajísticos, 
arquitectónicos, históricos, 
culturales y antropológicos.

El pasado mes julio de 
2019, además, la Conselleria 
de Agricultura y Emergencia 
Climática avanzaba en esta 
protección de la huerta valen-
ciana con la constitución del 
Consorcio Consell de l’Horta, 
una entidad —en la que tam-
bién participan la Diputación 
y los ayuntamientos— y persi-
gue la protección y puesta en 
valor de este pulmón verde, un 
entorno único desde el punto 
de vista ambiental, agrícola, 
paisajísticos y económico, 
enseña de identidad y del pa-
trimonio natural valenciano.

Con la creación del Con-
sorcio se han blindado más 
de 11.000 hectáreas de huerta, 
reconocida por su valor histó-
rico y cultural, por el informe 
Dobris de la Agencia Euro-
pea del Medio Ambiente. Un 
blindaje de un territorio que 
debería revertir en la mejora 
de las condiciones económicas 
de nuestros agricultores y que 
las medallas y reconocimien-
tos recaigan en sus verdaderos 
protagonistas, los agricultores 
y agricultoras.

Con este reconocimiento 
mundial al Regadío históri-
co de l’Horta de Valencia’ se 
suma a los reconocimientos 
ya obtenidos por el ‘Valle Sa-

lado de Añana’ (Álava), la ‘Uva 
pasa de la Axarquía’ (Málaga) 
y los ‘Olivos milenarios del 
Territorio Sènia’ (que abarca 
varios municipios de las auto-
nomías de Cataluña, Aragón y 
Comunitat Valenciana).

Los agricultores han hecho 
posible esa estructura histó-
rica que data de hace siglos, 
basada en una red de riego 
(acequias), caminos rurales, 
alquerías, etc., que definen su 
patrimonio físico. Así como 
su mediterraneidad y una 
cultura hidráulica represen-
tada por reglas milenarias 
de uso del agua, heredadas 
de la época medieval y gober-
nadas por instituciones como 
la Real Acequia de Moncada 
y el Tribunal de las Aguas, 
institución reconocida como 
Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad. 

Un sistema único en el 
mundo que tiene en el Parque 
Natural de la Albufera su ma-
yor tesoro, donde el arroz y la 
pesca artesanal contribuyen 
a un sistema vivo y a la vez, 
vulnerable. 

Felicidades a nuestras agri-
cultoras y agricultores por el 
reconocimiento a siglos de 
esfuerzos e historia, que cada 
día podemos admirar en el 
Mercado Central de Valencia 
y otros tantos. Sin duda, como 
en su día fueron la Lonja o el 
Tribunal de las Aguas, llega el 
turno al Mercado Central de 
Valencia como posible candi-
data valenciana en la Unesco.

2 / Valencia Fruits 10 de diciembre 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

Fundadores
JOSÉ FERRER CAMARENA

JOSEFINA ORTIZ LÓPEZ

Gerente
RAQUEL FUERTES REDÓN 

■ raquel.fuertes@valenciafruits.com

Director
ÓSCAR ORZANCO UNZUÉ
■ director@valenciafruits.com

Redacción
NEREA RODRIGUEZ ORONOZ

■ nerea.rodriguez@valenciafruits.com

Red de corresponsales
■ corresponsales@valenciafruits.com

Preimpresión
JOSÉ LUIS SANTILLANA VILLAR

RAFAEL CABO CORTELL

MARÍA ROSA MONTÓ CAMARENA

■ preimpresion@valenciafruits.com

Administración
ANA MARÍA AGUILAR MELIÁ

■ administracion@valenciafruits.com 

Distribución y Suscripciones

FERNANDO MELIÁ CAÑADA

■ distribucion@valenciafruits.com

Publicidad 
Directora de Marketing y Publicidad 

ROCÍO FERRER ORTIZ  
■ rocio.ferrer@valenciafruits.com 

BENILDE PASCUAL FERRER

LUCÍA GARCÍA COLINÓ 

GIANLUCA PIGNATELLI

BEATRIZ YAGÜE PALOMO

■ info@valenciafruits.com

Edita: SUCRO, S.L.

Depósito Legal: V-1450-1962

Fotocomposición: SUCRO

Imprime: Mediterráneo Proceso Gráfico

Gran Vía Marqués del Turia, 49, 5º, 6

46005 Valencia

Tel.: 96 352 53 01

www.valenciafruits.com

info@valenciafruits.com

Empresa Asociada:

LA  PLANTA BAJA

OPIN IÓN

Los guardianes de l’Horta de Valencia
Por GONZALO GAYO

El Mercado Central, el corazón de la ciudad de Valencia. / GONZALO GAYO



 Valencia Fruits / 310 de diciembre 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.
La campaña andaluza de cítricos 
continúa desarrollándose a buen 
ritmo de recolección y de comer-
cialización en los almacenes de 
manipulación y envasado del sec-
tor. El informe de seguimiento 
del sector de los cítricos, publica-
do por el Observatorio de Precios 
y Mercados, refleja que en la se-
mana 48 (del 25 de noviembre al 1 
de diciembre) las cotizaciones se 
mantienen estables, aunque con 
una tendencia positiva. En gene-
ral, los agricultores esperan para 
cerrar operaciones comerciales, 
prefiriendo acercarse más al mo-
mento de la recolección. 

Aunque en el levante anda-
luz la coloración y maduración 
es posterior, en general se conti-
núan recolectando las varieda-
des tempranas de cítricos. Con-
cretamente, se recogen naranjas 
del grupo Navel, como las Nave-
linas, Fukumoto o New Hall, 
así como las naranjas del grupo 
Blancas, como las Salustianas. 
Se realizan operaciones comer-
ciales en campo de las del grupo 
Navelate - Lane Late, aunque esta 
campaña los agricultores prefie-
ren esperar y acercarse a la fecha 
de recogida del fruto. 

Por lo general, la recolección 
de las mandarinas extra tem-
pranas, como las variedades 
Oronules u Orogros, está llegan-
do a su fin y se recolectan las 
mandarinas tempranas, como 
la variedad Clemenrubí. En el 
caso de limón, se sigue recolec-
tando la variedad Primaflori o 
Fino, aunque el ritmo de reco-
lección no es tan positivo como 
en el resto de cítricos.

En origen, y según los datos 
de la Junta de Andalucía, las 
cotizaciones medias de los cítri-
cos en las últimas semanas de la 
campaña 2019/20 alcanzan valo-
res superiores a las registradas 
en el mismo periodo de la tempo-
rada precedente, principalmente 
en el caso de la mandarina. Así, 
el precio medio en origen de la 
naranja en la semana 48 de 2019 
se situó en 0,22 euros/kg, un im-
porte un 5% superior al valor re-
gistrado en la semana 48 de 2018 
(0,21 euros/kg). 

En el caso de la mandarina, 
este incremento es mayor, al-
canzando un valor de 0,47 euros/
kg durante la campaña actual, 
frente al precio de 0,24 euros/kg 
registrado en el ejercicio prece-
dente. Las cotizaciones medias 

del limón Fino registradas en la 
semana 48 de la campaña 2019/20 
también se han incrementado un 
14% respecto al valor obtenido 
en la misma semana de la tem-
porada anterior. 

El informe de la Junta de An-
dalucía señala que, al igual que 
ocurre en campo, las cotizacio-
nes medias de los cítricos a la 
salida de la central de manipu-
lación en las últimas semanas de 

la campaña actual, están siendo 
superiores a las registradas du-
rante el mismo periodo de la tem-
porada precedente. 

El valor medio de la naranja 
envasada en la semana 48 de 2019 
aumenta un 12% con respecto a 
la semana 48 de 2018, alcanzando 
un importe de 0,57 euros/kg. El 
precio medio de la mandarina 
sube un 46%, hasta 0,82 euros/
kg, mientras que el del limón en-
vasado se incrementa un 9% en 
el periodo analizado obteniendo 
un precio de 0,85 euros/kg.
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CÍTRICOS  

SEMANA 48. CAMPAÑA 2019/201 

Cotizaciones estables en cítricos 
La campaña de cítricos sigue a buen ritmo de recolección y de comercialización en los almacenes 
de manipulación y envasado del sector. Las cotizaciones continúan estables, aunque con una 
tendencia positiva y, en general, los agricultores esperan para cerrar operaciones comerciales, 
prefiriendo acercarse más al momento de la recolección.  

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN ORIGEN2 

Aunque en el levante andaluz la coloración y maduración es posterior, en general se continúan 
recolectando las variedades tempranas de cítricos. Concretamente, se recolectan naranjas del 
grupo Navel, como las Navelinas, Fukumoto o New Hall, así como las naranjas del grupo Blancas, 
como las Salustianas. Se realizan operaciones comerciales en campo de las del grupo Navelate- 
Lane Late, aunque los agricultores prefieren esperar y acercarse a la fecha de recolección. Por lo 
general, la recolección de las mandarinas extra tempranas, como las variedades Oronules u 
Orogros, está llegando a su fin y se recolectan las mandarinas tempranas, como la variedad 
Clemenrubí. En el caso de limón, se sigue recolectando la variedad Primaflori o Fino, aunque el 
ritmo de recolección no es tan positivo como en el resto de cítricos. 

Gráfico 1. Precios medios en árbol de la naranja, mandarina y limón en las semanas 45, 46, 47 y 
48 en las campañas 2018/19 y 2019/20. 

 
Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. 

Las cotizaciones medias de los cítricos en las últimas semanas de la campaña 2019/20 alcanzan 
valores superiores a las registradas en el mismo periodo de la campaña precedente, principalmente 
en el caso de la mandarina. Así, el precio medio de la naranja en la semana 48 de 2019 (0,22 
Euros/kg) es un 5% superior al valor medio de la naranja en la semana 48 de 2018 (0,21 Euros/kg). 
En el caso de la mandarina, este incremento es mayor, alcanzando un valor de 0,47 Euros/kg en la 
campaña actual, frente a los 0,24 Euros/kg alcanzados en la campaña precedente. Las 
                                                 
1 El objeto del presente informe es realizar un seguimiento mensual de la campaña 2019/20, exponiendo una visión del 
estado del sector de forma periódica. 

2 Los precios en árbol y centro de manipulación (CM) proceden de datos aportados por empresas colaboradoras del 
Observatorio de precios y mercados (CGPDS) 
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cotizaciones medias del limón Fino en la última semana de la campaña 2019/20 han sido un 14% 
superiores al valor registrado en la misma semana de la campaña anterior. 

COMERCIALIZACIÓN EN CENTRO DE MANIPULACIÓN 
Al igual que ocurre en campo, las cotizaciones medias de los cítricos a la salida de la central de 
manipulación en las últimas semanas de la campaña actual, están siendo superiores a las 
registradas en el mismo periodo de la campaña 2018/19. Así, el valor medio de la naranja 
envasada en la semana 48 de 2019 aumenta en un 12% con respecto a la semana 48 de 2018. El 
precio medio de la mandarina en la misma semana lo hace en un 46%, mientras que el precio 
medio del limón envasado se incrementa en un 9% con respecto a la misma semana de la 
campaña anterior. 

Gráfico 2. Precios medios de la naranja, mandarina y el limón a la salida de la central de 
manipulación en las semanas 45, 46, 47 y 48 en las campañas 2018/19 y 2019/20. 

 

 

Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. 
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Cotizaciones 
estables para 
los cítricos 
andaluces
Los agricultores prefieren esperar, y 
acercarse a la fecha de recogida del fruto, 
para cerrar operaciones comerciales

◗ VF. REDACCIÓN.
La exportación española de fru-
tas y hortalizas frescas a países 
no europeos se situó en 455.485 
toneladas y 458 millones de eu-
ros, con un crecimiento del 38% 
en volumen y del 31% en valor 
de enero a septiembre de 2019 en 
relación con el mismo periodo 
del año anterior. Según los úl-
timos datos actualizados por la 
Dirección General de Aduanas 
e Impuestos Especiales, Brasil 
y Canadá se sitúan como los pri-
meros destinos para los envíos 
españoles fuera de las fronteras 
del mercado de Europa.

El primer destino no europeo 
de la exportación española de 
frutas y hortalizas hasta el mes 
de septiembre de este año ha sido 
Brasil, con un volumen de 83.040 

toneladas, un 72% más que en el 
mismo periodo del año anterior y 
76 millones de euros (+62%). Los 
productos que más han crecido 
han sido cebolla y el ajo en hor-
talizas y en frutas la naranja y 
la fruta de hueso, especialmente 
la ciruela con un total de 12.230 
toneladas (+32%).

El segundo destino no euro-
peo de la exportación española 
ha sido Canadá, donde se expor-
taron 49.966 toneladas (+18%) 

por un valor de 50,5 millones de 
euros, (+7%), representando las 
frutas el grueso de los envíos, es-
pecialmente cítricos y detrás la 
ciruela, con un volumen de 2.055 
toneladas. En el capítulo de las 
hortalizas ha destacado la fuerte 
subida de las coles con 3.417 tone-
ladas (+142%) y el pimiento con 
2.284 toneladas (+446%).

En el periodo analizado, ha 
crecido también la exportación 
a otros países no europeos como 
Arabia Saudí, con 48.625 tonela-
das (+46%) y 44 millones de euros 
(+26%) y Emiratos Árabes Uni-
dos, con 37.134 toneladas (+18%) 
y 39 millones de euros (+8%).

Para Fepex, aunque la partici-
pación de los países no europeos 
continúa siendo reducida entre 
los destinos del sector hortofrutí-

cola español, representando solo 
el 5% del total de la exportación 
(que ascendió a 9,8 millones de 
toneladas y 9.961 millones de eu-
ros en el periodo analizado), re-
flejan una mejoría y el comienzo 
de la consolidación de las ventas 
en mercados como Brasil o como 
Canadá, impulsadas, en este últi-

mo caso, por el Acuerdo Econó-
mico y Comercial Global con la 
UE, que entró en vigor de forma 
provisional el 21 de septiembre 
de 2017 y que eliminaba, los de-
rechos aplicados al 98% de los 
productos que la Unión Europea 
intercambia con Canadá, entre 
ellos frutas y hortalizas.

Mejora la exportación de frutas 
y hortalizas a países no europeos
Los envíos han crecido un 38% en volumen y un 31% en valor

La participación de los países no europeos continúa siendo reducida entre los desti-

nos del sector hortofrutícola español. / ARCHIVO

Las cotizaciones de 
esta campaña alcanzan 
valores superiores a los 
del pasado ejercicio

Los precios se 
mantienen estables, 
aunque con una ligera 
tendencia positiva

Brasil y Canadá se 
sitúan como los 
primeros destinos fuera 
de las fronteras de la UE 
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En la campaña 2019/2020, a 7 de diciembre, se han enviado a 
países terceros, en exportación (66.236.406) y reexportación 
(420.643), un total de 66.657.048 según informa la Dirección Te-
rritorial de Comercio Exterior (Soivre-Valencia). En la campaña 
2018/2019, a 8 de diciembre de 2018, lo exportado eran 72.837.099 
kilos.

  Campaña 19/20             Campaña 18/19
Países de destino (Kg): Export. Reexport. Export. Reexport.
Albania 5.400  
Andorra 164.322  186.051
Angola   71.407 
Arabia Saudita 1.244.402  2.256.783 
Argentina 63.352  75.465
Australia 117.512  22.144
Bahrain 25.350  51.822
Bielorrusia 255.857  1.072.954 
Bosnia-Hercegovina 22.500  42.624 
Brasil 5.414.617  3.069.472 
Burkina Faso 12.060
Cabo Verde 148.018 62.194 152.551 26.793
Camerún 7.046  25.486
Canadá 23.097.901  22.754.484 
China 205.754  102.734
Colombia 141.969  116.263 
Corea del Sur   59.262
Costa de Marfil 21.289 2.592 29.808 3.202
Costa Rica 197.005  253.328 
Curaçao 47.265   
El Salvador 21.842  21.870
Emiratos Árabes Unidos 2.128.528  1.917.668 
Estados Unidos 131.800  6.071.478
Gabón 31.650 4.738 45.920 501
Ghana   2.901
Gibraltar 82.804 9.496 66.464 3.401
Guatemala 79.828
Guinea 999 1.022 4.400
Guinea Ecuatorial 80.754 58.173 74.416 53.215
Honduras 20.768
Hong-Kong 3.535  23.758 
Islandia 254.040  328.720 
Kuwait 52.852  83.128 
Libia   20.984
Malasia 21.060  20.800 
Maldivas 2.613
Mali 30.211 14.819 22.722 12.962
Marruecos 280  10.154 18.115
Mauritania 191 2.442 8.698 4.723
Moldavia 149.919  109.744 
Nigeria 23.850
Noruega 10.253.315 13.440 11.234.610 14.080
Omán 95.221  166.714
Panamá 262.662  245.077
Qatar 228.317  189.085 
Rep. Centroafricana 19.191 41.011 8.567 57.264
Senegal   32
Serbia 517.956 2 273.399 
Singapur 10.429  1.721 
Sri Lanka 41.633  20.160 
Sudáfrica 702.596  291.587
Suiza 18.976.322 210.713 20.164.294 120.929
Togo 810   
Ucrania 754.713  659.261 
Uruguay 64.097  90.945
Por variedades (Kg):
Clausellina 22.954  4.130 
Satsuma 1.766.659  1.868.813
Clementina 29.850.326 108 39.115.123 3.255
Clementina con hoja 3.545.618  4.726.208 12
Clemenvilla 252.084  145.851 
Fortuna   1.118
Ortanique 1.544
Otras mandarinas 99.438 4.890 450.909 2.608
Nadorcott  80
n TOTAL MANDARINAS 35.538.623 5.078 46.312.151 5.874
Navelina 21.808.131 4.078 16.951.355 2.287
Navel 260.103 5.978 234.718 3.155
Navel Late 32.350 39.043 8.572 210
Lane Late 23  25.306 34
Salustiana 571.662  16.560 
Cadenera 166  583
Valencia Late 185.233 36.030 277.525 30.602
Verna 1.053 39 47 2.233
Otras 124.479 79.642 151.756 107.980
Uso Industrial 352.680  89.519
Navel Powel 24
Barberina 2.029 3.513 4.614
n TOTAL NARANJAS 23.337.932 168.323 17.760.554 146.501
n TOTAL LIMONES 6.716.542 232.571 8.022.410 133.292
n TOTAL POMELOS 643.301 14.671 426.511 29.518

Exportados 66.657.048 kilos 
de cítricos a países terceros

n A 7 DE DICIEMBRE

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Freshfel Europe pidió una foca-
lización de políticas en frutas 
y hortalizas frescas en su pre-
sentación de su documento de 
prioridades 2019-2024 para las 
instituciones de la UE ‘Frutas y 
hortalizas frescas para el futuro 
de Europa’ en el Parlamento Eu-
ropeo. Freshfel Europe solicitó 
a los responsables políticos que 
ayuden a estimular un mayor ni-
vel de consumo de frutas y ver-
duras frescas como parte de un 
cambio integral hacia una dieta 
basada en vegetales de bajo im-
pacto ambiental para proteger el 
planeta y la salud de los ciudada-
nos. Freshfel Europe indicó que 
esto solo podría lograrse median-
te un mayor apoyo al sector con 
formulación de políticas durante 
los próximos cinco años en toda 
Europa en conjunto con las ini-
ciativas del sector.

Según destaca el consultor 
Paco Borrás, “cuando se habló 
del comercio global se insistió 
mucho en la falta de reciprocidad 
con las exportaciones y el handi-
cap que suponen los protocolos 
de exportación”. El experto en 
comercio hortofrutícola añadió 
sobre los citados protocolos: 
“Solo los tenemos para ir a paí-
ses que para venir no los tienen”.

Durante la recepción, el de-
legado general de Freshfel Eu-
rope, Philippe Binard, presentó 
el último documento de Freshfel 
Europe ‘Frutas y verduras fres-
cas para el futuro de Europa: las 
prioridades de Freshfel Europa 
para las instituciones de la UE 
2019-2024’ a los miembros del 
Parlamento Europeo que tra-
bajan en cuestiones agrícolas, 
ambientales y comerciales y 
funcionarios de alto nivel de la 
Comisión Europea. El Sr. Binard 
explicó que “al ayudar a posicio-
nar mejor a los encargados de la 
formulación de políticas del sec-
tor de frutas y hortalizas frescas, 
se logrará una política coherente 
con visión de futuro que prepa-

rará el futuro de nuestro plane-
ta y satisfará las expectativas de 
los consumidores ahora y hasta 
2030”. En su presentación, el Sr. 
Binard también subrayó que “las 
frutas y verduras frescas juegan 
un papel clave en las ambiciones 
de Europa de proteger el plane-
ta, proporcionar estilos de vida 
saludables y prósperos a todos 
y cumplir con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible”.

El eurodiputado Herbert 
Dorfmann abrió la recepción en 
el Parlamento Europeo dando 
la bienvenida a los invitados y 
describiendo la importancia de 
la producción sostenible en un 
mundo moderno con un clima 
que cambia rápidamente. El 
presidente de Freshfel Europe, 
Stephan Weist, también se diri-
gió a los participantes afirmando 
que los actores de toda la cadena 
de suministro de frutas y verdu-
ras frescas de la UE continuarán 
colaborando para garantizar que 
Europa alcance la ingesta de con-
sumo recomendada por la OMS 
de 400 g de frutas y verduras per 
cápita por día. El Sr. Weist seña-
ló que “21 Estados miembros ac-

tualmente no están alcanzando 
esto con un consumo promedio 
de 348 g per cápita por día. El sec-
tor de las frutas y hortalizas fres-
cas debe priorizarse en la agenda 
de formulación de políticas para 
que estos productos nutritivos si-
gan siendo una parte esencial de 
la dieta sostenible de los consu-
midores europeos ”.

El documento ‘Fresh Fruit & 
Vegetables for Europe’s Future’ 
de Freshfel Europe describe el 
papel del sector para contribuir 
significativamente a un futuro 
de bajo impacto ambiental para 
Europa y la buena salud de los 
consumidores europeos. El do-
cumento detalla las áreas polí-
ticas específicas que se aborda-
rán en los próximos cinco años, 
que abarcan la PAC, el comercio 
dentro de la UE y global, la cade-
na de suministro, la economía 
circular, la sanidad vegetal, la 
seguridad alimentaria, la digi-
talización y la política sanita-
ria, para garantizar que Europa 
sea un mundo líder que logra un 
triple triunfo para el medio am-
biente, la economía y la salud 
del consumidor.

◗ VF. REDACCIÓN.
La Asociación Valenciana de 
Agricultores (AVA-Asaja) tacha 
de “inmoral” a Sudáfrica por 
tratar de evitar la introducción 
de sus naranjas y mandarinas a 
la Unión Europea a través de los 
puertos que efectúan controles 
fitosanitarios más profesionales 
y rigurosos. 

La organización agraria 
reacciona así a las sanciones 
económicas que el lobby ci-
trícola sudafricano —Citrus 
Growers Association (CGA)— 
ha impuesto a empresas de su 
país por exportar los agrios vía 
puertos españoles que mues-

tran “un exceso de celo”, en pa-
labras de esta patronal, en sus 
inspecciones.

Según datos oficiales de la UE 
y del CGA, los técnicos portua-
rios de España detectan un po-
sitivo de Phyllosticta citricarpa 
(el hongo que causa la Mancha 
negra de los cítricos, una plaga 
no presente en Europa) por cada 
40 cargamentos procedentes de 
Sudáfrica inspeccionados. 

Esa cifra contrasta con la 
laxitud de los puertos de Países 
Bajos, que requieren 966 revisio-
nes para interceptar un caso de 
Mancha negra, o del Reino Uni-
do, que necesitan 2.765.

El presidente de AVA-Asaja, 
Cristóbal Aguado advierte a la 
UE y a los miembros europeos 
que participan en el Citrus 
World Alliance (CWA) de que 
“no permitan a Sudáfrica que 
utilice este nuevo lobby citríco-
la mundial para convertirlo en 
un instrumento que favorezca 
todavía más la introducción de 
sus agrios estén contaminados 
o no”. AVA-Asaja reivindica que 
las inspecciones fitosanitarias 
en puertos de entrada sean una 
competencia de la UE y no de-
pendan, como sucede ahora mis-
mo, ni de los países ni mucho 
menos de entidades privadas. 
La asociación también reclama 
que la UE, al igual que reali-
za Estados Unidos, establezca 
unos pocos puertos de entrada 
de cítricos foráneos dotados 
con un equipo inspector muy 
profesional. Asimismo, solicita 
que sea la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA) 
quien dictamine los tratamien-
tos no elegibles que deben se-
guir los países terceros que 
exportan cítricos a la UE y que 
superan un número elevado de 
interceptaciones.

José Antonio García (Ailimpo), Clara Aguilera (PSE), Kiko Contreras (Edeka), Paco 

Borrás (consultor) y Herbert Dorfmann (PPE). / FRESHFEL

Freshfel insiste en la necesidad de 
reciprocidad en las exportaciones

AVA-Asaja tacha de “inmoral” 
a Sudáfrica por evitar los 
puertos más rigurosos para 
exportar sus cítricos

Freshfel Europe pide a las instituciones de la UE la priorización 
de políticas en frutas y hortalizas frescas para el periodo 2019-2024

Los técnicos portuarios de España detectan un po-
sitivo de Phyllosticta citricarpa por cada 40 carga-
mentos procedentes de Sudáfrica inspeccionados.
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*Sistema patentado

SISTEMA CITROSOL VERTIDO CERO®*

El SISTEMA VERTIDO CERO® es una revolucionaria 
tecnología que mantiene los caldos fungicidas inalterados. 
Por eso logramos mantener palet tras palet y partida tras 
partida la eficacia inicial del caldo, y los niveles de residuos 
homogéneos.

El SISTEMA VERTIDO CERO®, primer desarrollo de 
Economía Circular en postcosecha, es un ejemplo de 
como sostenibilidad medioambiental y resultados 
económicos son sinérgicos.

Siempre máxima eficacia en el control del podrido

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

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

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

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

· Soluciones para el aguacate:

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

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

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

¡Nos vemos en Fruit Attraction!

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

Pregunta. En la pasada edición 
de Fruit Attraction se daba el 
pistoletazo de salida a un portfo-
lio más amplio, ¿qué novedades 
expusieron en la feria de Madrid? 

Benito Orihuel. La gama Bio-
care by Citrosol, nuevos productos 
certificados como insumos para 
agricultura ecológica. La gama 
incluye nuestros Citrocide®, un 
nuevo fungistático para el control 
del podrido de los cítricos, y un re-
cubrimiento natural. 

En aguacate, junto a la nueva 
cera Citrosol A K Paltas UE, otra 
nueva solución que hemos llevado 
hasta Fruit Attraction 2019 ha sido 
el Sistema Citrocide® Palta: lavado 
higiénico que controla hongos pa-
tógenos, al tiempo que mejoramos 
radicalmente la seguridad alimen-
taria con resultados homogéneos 
a nivel industrial.

Otra importante novedad, al-
ternativa al cloro, ha sido el lan-
zamiento del sistema Citrocide® 
Fresh Cut dirigido al segmento del lavado de alimen-
tos de IV gama. El lavado con nuestro Sistema es tec-
nológicamente superior, económicamente eficiente y 
medioambientalmente sostenible garantizando la ino-
cuidad de los alimentos. 

P. ¿Cómo es el catálogo de Citrosol en ecoló-
gico? 

B.O. Nuestra gran apuesta en ecológico se llama 
Biocare, como comentaba anteriormente. Gama for-
mada por cuatro productos. Citrocide® PC y Citro-
cide® Plus, desinfectantes de uso seguro para el la-
vado higiénico que evitan contaminaciones cruzadas 
en las lavadoras y mantienen microbiológicamente 
limpias las aguas de tratamiento y proceso. Fung-Cid 
Bio BP, fungistático para el control del podrido de los 
cítricos que incrementa su vida comercial. Y Citrosol A 
K Bio UE, recubrimiento de cera natural para mejorar 
el brillo, evitar la pérdida de peso y reducir la tasa res-
piratoria de los cítricos. 

En resumen, con Biocare by Citrosol los cítricos 
con certificación ecológica se presentarán en los li-
neales igual de limpios y atractivos que los cítricos 
convencionales.

P. Este salto hacia adelante en su sede de Potríes 
(Valencia) - ampliación física (nuevas instalaciones), 
renovación tecnológica (nuevos equipamientos) y 
humana (más personal) -, ¿se ha traducido ya en 
resultados?

B.O. El hecho de tener una planta piloto dimen-
sionada y equipada como una pequeña central hor-

tofrutícola nos ha dotado de mayor capacidad para 
ofrecer soluciones innovadoras al mercado en menos 
tiempo. Tenemos más capacidad para la I+D+i, y de 
los diferentes proyectos que tenemos en desarrollo al-
gunos ya han visto la luz, como son la gama Biocare, 
el sistema Citrocide® Fresh Cut o el Easy Kit®. 

Otras mejoras en el equipamiento de nuestro la-
boratorio de biología molecular nos permiten realizar 
la identificación de patógenos y de resistencias en 
menos de 2 días, esta es una herramienta que nos 
ha ayudado a mejorar nuestra solución integral, pues 
nos ayuda a garantizar a nuestros clientes que los tra-
tamientos son los más adecuados reaccionando de 
forma rápida, en cada momento de la campaña, en 
función de diagnósticos efectuados con rapidez. 

P. El futuro de la postcosecha de cítricos, ¿hacia 
dónde se dirige?

B.O. Vemos una tendencia por parte de los consu-
midores que se traslada desde las cadenas de distri-
bución hacia los exportadores a demandar productos 
que no estén tratados con fungicidas de síntesis. En 
este sentido, además de los tratamientos sin fungici-
das convencionales, mal llamados “residuo 0”, y que 
están en tierra de nadie al no existir una legislación 
que los regule, hemos desarrollado una línea de pro-
ducto certificado como insumo para agricultura ecoló-
gica para dar respuesta a esta necesidad. 

En el difícil equilibrio para alcanzar la sostenibilidad 
de un sistema productivo global y dar respuesta a las 
necesidades de consumo de una población mundial 

creciente, el tratamiento con fungicidas 
convencionales, al menos en el caso 
de los cítricos, seguirá siendo impres-
cindible, pues alcanza niveles de con-
trol del podrido del 99% y son una he-
rramienta fundamental para reducir el 
desperdicio alimentario. 

P. Todo esto en un escenario en el 
que cada día se cuenta con menos 
sustancias activas…

B.O. En efecto, cada vez se redu-
cen más las materias activas disponi-
bles, el próximo mes de marzo la fru-
ta destinada a la UE dejará de poder 
tratarse con Propiconazol, este hecho 
añade más presión sobre el sector que 
deberá controlar más si cabe “el buen 
uso” de las materias activas disponi-
bles, muy en línea con nuestro con-
cepto de postcosecha de precisión. 
Nosotros conseguimos excelentes re-
sultados en control del podrido de cítri-
cos muchas veces utilizando una única 
materia activa, pensamos que ese es 
el camino.

P. Y a nivel de empresa, ¿hacia 
donde se dirige Citrosol?

B.O. Citrosol aspira a incrementar su liderazgo en 
postcosecha de cítricos. Siendo líderes en España, en 
la cuenca mediterránea, y en Perú, nos gustaría liderar 
en el resto de países productores. También estamos 
trabajando en soluciones para otras frutas objetivo, 
con muy buenos resultados y queremos seguir avan-
zando.

Nos apasiona nuestro trabajo de “fruit doctors” 
aportando soluciones sostenibles para incrementar la 
vida de frutas y hortalizas frescas, y evitar las pérdidas 
postcosecha. Aplicando el método científico fuimos 
pioneros en aplicar el concepto de Economía Circu-
lar a nuestros sector desarrollando el Citrosol Vertido 
Cero®, y ahora lo somos desarrollando sistemas para 
la limpieza y desinfección de hortalizas en fresco y 
para la industria de IV gama, mejorando radicalmente 
la seguridad alimentaria y ampliando la vida comercial. 
Es un negocio relativamente joven para nosotros si lo 
comparas con nuestros más de 50 años de historia, 
pero estamos viendo un fuerte crecimiento en el mer-
cado europeo.

PRODUCTOS CITROSOL S.A.
PARTIDA ALAMEDA PARC. C.
46721 POTRIES (VALENCIA). ESPAÑA.
Tel.: +34 96 280 05 12
@Citrosol_com
citrosol@citrosol.com

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

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

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

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

· Soluciones para el aguacate:

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

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

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

¡Nos vemos en Fruit Attraction!

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

Citrosol ha superado medio siglo de vida para erigirse en un pilar de la citricultura española, ya que una trayectoria 
tan larga y prolongada con éxito en el tiempo consolidan a esta empresa de la comarca valenciana de La Safor en un 
referente del sector. Más de 50 años creando soluciones para alargar la vida útil de cítricos, frutas y hortalizas, como 
describe el Director General Benito Orihuel. Ahora en esta recta final de 2019 la compañía ha culminado el lanzamiento 
de nuevos productos, algunos de ellos dentro del segmento orgánico.

“Con Citrocide® Palta, Fresh Cut y 
Biocare innovamos en aguacate, en IV 
gama y en postcosecha ecológica”

Benito Orihuel en el laboratorio, una muestra de que la I+D+i es esencial para Citrosol. / CITROSOL
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E
n el seno de las insti-
tuciones comunitarias 
dan por bueno el lema 
de “Pas de nouvelles, 

bonnes nouvelles”, es decir, “No 
hay noticias, buenas noticias”. 
Eso mismo se puede decir de 
la actual campaña citrícola, la 
cual se mueve por parámetros 
deseables, o cuanto menos de 
tranquilidad en base a la nor-
malidad existente en su desa-
rrollo comercial. Este descanso, 
después de la convulsa campaña 
anterior, nos está permitiendo 
dedicar algo más de atención a 
temas, que más allá de su reco-
rrido mediático e impacto so-
cial, tiene un efecto directo en 
el devenir cotidiano de nuestro 
sector agrario en general, y el 
de las frutas y hortalizas en 
particular.

No cabe duda que el evento 
más importante del que se está 
hablado, y del que seguro que 
se hablará durante algunos días 
más, es la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático 2019, que se está 
celebrando en Madrid, y que 
será la vigésimo quinta Confe-
rencia de las Partes de la Con-
vención Marco de la ONU sobre 
el Cambio Climático, de ahí el 
acrónimo COP25. La Conferencia 
también incluirá la 15ª Reunión 
de las Partes del Protocolo de 
Kioto (CMP15), así como la se-
gunda Reunión de las Partes del 
Acuerdo de París (CMA2). Toda 
una estructura organizativa de la 
que tan solo nos queda, más allá 
de posicionamientos activista o 
negacionistas, el deseo colectivo 
de proteger nuestro entorno y 
dejar un planeta sostenible a los 
futuros descendientes. 

Las ausencias de las grandes 
potencias comerciales, caso de 
EEUU, China o India, grandes 
emisores de CO2, parece que no 
está siendo un hecho suficiente-
mente significativo, ni siquiera 

el hecho mediático más singular, 
ya que lo que de verdad está lla-
mando la atención de los medios 
de comunicación es la presencia 
de la joven Greta Thumberg. 
Desvelado el enigma de su llega-
da, y sin haber sido necesario el 
concurso del burro de Talavera 
para llegar a Madrid, la adoles-
cente activista medioambiental 
está eclipsando mediáticamente 
el evento, pasando a un segundo 
plano el contenido de las conver-
saciones. Pese a todo este revue-
lo, sí que coincidiremos en una 
de sus manifestaciones al decir 
“espero de corazón que la COP25 
lidere y llegue a algo concreto”.

Más allá de lo puramente me-
diático, una de las cuestiones a 
considerar ha sido el discurso 
de la presidenta de la Comisión 
Europea, la alemana Ursula von 
der Leyen, con motivo de esta 
COP25. En él se anuncia la pre-
sentación inmediata del “Acuer-
do Verde Europeo”, con el obje-
tivo de ser el primer continente 

neutral para el clima en el año 
2050. Este pacto está concebido 
para ser la base de la nueva estra-
tegia de crecimiento en Europa y 
reducir las emisiones, al tiempo 
que creará empleos, además de 
mejorar la calidad de vida de los 
europeos. Para ello, la presidenta 
de la Comisión ha anunciado un 
ambicioso plan de inversiones, 
así como la promulgación de 
una “Ley Climática Europea” 
que afectará a todos los sectores 
económicos, y esto lo digo yo, de 
modo muy directo a nuestra agri-
cultura. Finalmente, la señora 
von der Leyen afirma que “esta 
transición debe funcionar para 
todos, o no funcionará”.

En un mercado globalizado 
las reglas deberían ser, si no las 
mismas, similares. Pero sí que 
deberían ser iguales para todos 
los que aspiran a vender en el 
viejo continente, ya sean locales 
o foráneos. Pero mucho me temo 
que la presidenta de la Comisión 
Europea, más que referirse a una 
igualdad de condiciones a todos 
aquellos que quieran vender en 
el mercado comunitario, tan solo 
se está refiriendo a los sectores 
productores europeos. No cabe 
duda que es motivo de orgullo el 
hecho de pertenecer a una socie-
dad donde sus ciudadanos y sus 
políticos se preocupan y se com-
prometen con el clima y el medio 
ambiente, pero al mismo tiempo, 
es preocupante el hecho que po-
damos coincidir en el mercado 
de la Unión Europea ofertantes 
beneficiados por hacer todo lo 
contrario. Y es que de estas afren-
tas ya van varias.

Es reiterativa la denuncia de 
nuestro sector sobre la ausen-
cia de reciprocidad, no ya en 
las condiciones de acceso a los 
mercados, sino también de las 
exigencias en materia producti-
va. Así, si hacemos un poco de 
historia, un primer envite supu-
so tener que soportar lo que se 

ha venido en llamar el “dumping 
social”. Condiciones de trabajo 
muy distintas a las exigidas 
por las normas de los socios co-
munitarios en materia laboral, 
cuando no rayando el respeto a la 
condición humana, se dejan ver 
en algunos países terceros. Ello 
sin entrar en una serie de costes 
ocultos caso de la fiscalidad, o del 
valor que se debe de pagar por los 
factores producción, caso de la 
electricidad o el agua, por ejem-
plo. Reducción de costes y mayor 
competitividad, se nos dijo, y a 
ello que fuimos, superando el 
reto no sin asumir el impacto 
con consecuencias derivadas de 
diversa índole.

El diferencial normativo en 
el tema de la seguridad alimen-
taria supuso un nuevo envite. 
Por todos es sabido que la legis-
lación europea en este tema es 
la más exigente del mundo, lo 
que redunda en la salud de los 
consumidores. Nada que alegar, 
pues nuestro sector es conscien-
te y está comprometido con ello. 
El fraude de ley viene, en otro 
ejemplo, cuando se nos prohíbe 
el uso de una serie de productos 
fitosanitarios a los productores 
europeos y no a los que producen 
en otros continentes. Las causas 
hay que buscarlas, la mayoría de 
las veces, en cuestiones de índo-
le económica y comercial, y no 
de salud pública, pues la misma 
norma comunitaria contempla 
un valor para el LMR (Límite 
Máximo de Residuo) de esos 
mismos productos prohibidos 
en Europa para el caso que pro-
venga de fuera.

Así pues, este hecho nos pro-
duce un doble impacto negativo. 
Por un lado, que tengamos que 
utilizar para los mismos produc-
tos agrícolas, productos fitosani-
tarios distintos, y ya se imaginan 
quién tiene a su disposición los 
productos más baratos, y quién 
los más caros. Incluso se busca la 

Compromiso verde. “Para 
todos, o no funcionará”

OPIN IÓN

Por CIRILO ARNANDIS (*)

excusa para eliminar un produc-
to, del peligro que supone para el 
aplicador. Vamos, que solo exis-
te el peligro cuando se aplica en 
Europa, y desaparece el riesgo 
si se aplica en otros continen-
tes. Y finalmente, de la retirada 
de productos fitosanitarios del 
mercado, se deriva la ausencia, 
cada vez mayor, de materias ac-
tivas eficientes para el número 
creciente de plagas que nos van 
apareciendo en el campo. Este 
tema preocupa cada vez más, 
pues el impacto en la renta del 
productor es cada vez más evi-
dente y significativo. Del tema 
de las plagas de cuarentena, así 
como de la actitud de Bruselas 
sobre este asunto, ya estamos 
siendo más que extensos en esta 
tribuna. Detecciones de envíos 
contaminados de modo recu-
rrente, lo que supone tener que 
asumir un riesgo innecesario de 
contagio.

El último reto es el medioam-
biental y el paisajístico. Se nos 
dice que la PAC va a ser cada 
vez más verde y más exigente 
en el plano medioambiental. 
Pues mal empezamos cuando se 
quiere recortar su presupuesto. 
Por otra parte, se anuncia una 
nueva legislación en materia 
climática con el “Acuerdo Verde 
Europeo”. Mucho me temo que 
esas nuevas exigencias tan solo 
sean para los de aquí, y que nue-
vamente los productores agra-
rios comunitarios tengamos que 
asumir nuevos costes, que a su 
vez no recaerán sobre nuestros 
competidores, poniendo en evi-
dencia una doble moral con tal 
de tener productos baratos para 
comer. Si los agricultores tene-
mos que asumir un nuevo lastre 
en nuestra competitividad, en 
base a cuestiones que benefician 
a toda la sociedad, y que Bruselas 
va a hacer la vista gorda con los 
países terceros, ¿qué va a hacer 
la señora Ursula von der Leyen 
al respecto? Mucho me temo 
que abandonarnos nuevamente 
a nuestra suerte, y asumir como 
podamos, el impacto en nuestras 
rentas.

Parece ser que el precio es el 
principal atributo de nuestros 
productos a la hora de presen-
tarnos ante el consumidor. Pero 
como se ha expuesto, el producto 
comunitario tiene una serie de 
elementos diferenciales sobre 
los provenientes de países ter-
ceros que los hace distintos y 
diferentes. Si la cadena comer-
cial no permite generar esta 
diferenciación y segmentación 
del mercado, bueno sería que to-
mara cartas en el asunto Bruse-
las. Para pintar Europa de verde 
hay que generar normativa que 
diferencie al producto comunita-
rio del resto, y que exija patro-
nes de producción equivalentes 
a los europeos a los productos 
provenientes de países terceros. 
Además de no generar desequili-
brio en el mercado, también ser-
viría para luchar por el cambio 
climático, y por otras cuestiones, 
en todo el planeta.

(*) Presidente Frutas y 
Hortalizas Cooperatives 

Agro-alimentàries

Ursula von der Leyen junto a Pedro Sánchez y Josep Borrell durante la COP25. / GOBIERNO DE ESPAÑA

En el marco de la 
COP25, Ursula von 
der Leyen presentó el 
“Acuerdo Verde Europa”

El objetivo del pacto es 
convertirse en el primer 
continente neutral para 
el clima en el año 2050

En la nueva legislación 
en materia climática, ¿a 
quién se aplicarán las 
nuevas exigencias?
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Bajo el título, “La uberización 
del campo español”, COAG ha 
presentado un estudio sobre los 
efectos del nuevo orden económi-
co mundial en el modelo social 
y familiar de agricultura. Como 
principal conclusión, la orga-
nización agraria señala que los 
345.000 agricultores más profe-
sionalizados, que constituyen ac-
tualmente la base de la actividad 
agraria española, están abocados 
a convertirse en “asalariados” de 
las grandes corporaciones agro-
alimentarias como consecuencia 
del cambio de modelo de produc-
ción que se está produciendo. 
Algo que ya está ocurriendo, por 
ejemplo, en la uva de mesa, un 
sector en el que tres grupos em-
presariales controlan ya el 85% 
de la producción y la comercia-
lización, de la mano de fondos de 
inversión internacionales. 

Ante esta coyuntura, la 
Coordinadora de Organizacio-
nes de Agricultores y Ganade-
ros presentará el estudio a los 
diferentes grupos políticos del 
Congreso y al Gobierno cuando 
se constituya con plenas funcio-
nes, y exigirán medidas políti-
cas y económicas para revertir 
esta reconversión. “Si el nuevo 
modelo de oligopolios empre-
sariales se impone en el sector, 
España camina hacia una agri-
cultura sin agricultores. Lo pri-
mero es decidir si queremos una 
agricultura con agricultores en 
el marco de una economía social 
agraria o una agricultura con 
grandes empresas y empleados 
en el campo”, ha sentenciado 
el secretario general de COAG, 
Miguel Blanco.

El estudio elaborado por los 
servicios técnicos de la organi-
zación agraria analiza las prin-
cipales magnitudes y tendencias 
macroeconómicas que dibujan el 
nuevo escenario. Además, dedica 
un capítulo especial a cuatro sub-
sectores que representan distin-
tos estadios de la evolución del 
nuevo modelo agrario: uva de 
mesa, vacuno de leche, frutas y 
hortalizas y porcino. 

El sector del agro muestra 
una gran paradoja. Las cifras 
macroeconómicas de récord se 
combinan con el cierre de explo-
taciones. Según los datos del Mi-
nisterio de Agricultura, la renta 
agraria alcanzó en 2018 una cifra 
histórica de 30.217 millones de 
euros, franqueando por prime-
ra vez la barrera de los 30.000 y 
con tendencia creciente desde 
2012. Asimismo, las exportacio-
nes agroalimentarias españolas 
han aumentado un 97,5% en los 
últimos 10 años, con una tenden-
cia claramente positiva hasta al-
canzar un nuevo récord de 50.349 
millones de euros, afianzando el 
saldo comercial positivo para el 
conjunto de la balanza española. 

Sin embargo, según refleja el 
informe de COAG, el cierre de 
explotaciones por falta de renta-
bilidad y ausencia de relevo ge-
neracional es incesante. Como 
ejemplo uno de los sectores más 
pujantes de la agricultura es-
pañola: mientras que en 2007 la 
superficie de frutas y hortalizas 
alcanzaba 1.462.000 hectáreas 
con 215.000 titulares de explota-
ciones; en 2016, para un área en 
producción aún mayor, 1.594.000 
ha, los titulares se reducían 

a 172.000. Es decir, en 10 años, 
mientras el sector había perdido 
un 20% de activos, la superficie 
había crecido más de 130.000 ha 
(+9%).

■ FUERTE CONCENTRACIÓN
La riqueza agraria cada vez se 
concentra en menos manos. El 
último informe sobre la caracte-
rización del sector agrario en Es-
paña, publicado recientemente 
por el MAPA, resulta ilustrativo. 
En España hay contabilizadas un 
millón de explotaciones agra-
rias. El 93,4% con titular físico y 
el 6,6% empresas. Ese 6,6% de las 
explotaciones, que son personas 
jurídicas, obtienen ya el 42% del 
valor total de la producción.

En este proceso de reconver-
sión, durante los últimos años 
el sector primario español ha 
experimentado una creciente 
entrada de capital externo. La 
presencia de inversores ajenos 
no es nueva, pero en los últimos 
tiempos se constata un aumento 
del interés de los inversionistas 
por la agricultura. 

“Las causas para este flore-
ciente atractivo son múltiples y 
combinadas. Hay cuestiones es-
tructurales, como por ejemplo, la 
política europea de inyecciones 
de liquidez y bajos tipos de in-
terés que conduce a una mayor 
disponibilidad de recursos finan-
cieros para la inversión. Pero, 
sobre todo, las perspectivas de 
crecimiento de población y de 
necesidad de alimentos, con re-
cursos productivos cada vez más 
escasos, muestran un potencial 
de rentabilidad indiscutible y el 
valor estratégico de las empresas 
agrarias”, indican desde COAG.

Además, comienzan a verse 
procesos de integración en toda 
la cadena, tendentes hacia el oli-
gopolio, desde los proveedores de 
insumos, pasando por la produc-
ción hasta la comercialización 
que llega al consumidor. En esta 
situación de integración, el in-
forme refleja que los agriculto-
res se pueden ver inmersos en el 
proceso de alineación de intere-
ses de la cadena y convertidos en 
meros obreros y maquileros, con 

riesgo además de ser automati-
zados y sustituidos por robótica.

Como ejemplos de este pro-
ceso de concentración, COAG 
analiza tres sectores: frutas y 
hortalizas —especialmente la 
uva de mesa en Murcia—, el 
porcino y la leche de vaca. En 
la actualidad, en Murcia, el do-
minio de la comercialización de 
uva de mesa se produce por tres 
grandes empresas: Moyca Gra-
pes, El Ciruelo y Frutas Esther, 
que acaparan alrededor del 85% 
de la uva de esta zona de produc-
ción. En el conjunto de las fru-
tas y hortalizas, la organización 
agraria analiza también el peso 
del Grupo Alimentario Citrus.

■ INTEGRACIÓN
Las cadenas de valor integradas, 
según COAG, parten de una pre-
misa básica: los agricultores asu-
men el riesgo productivo, mien-
tras mantienen la propiedad de 
la tierra. “Tienen contratos de 
compraventa de producto a largo 
plazo con las empresas integra-
doras y reciben asesoramiento 
técnico, insumos productivos y 
permisos para plantar y produ-
cir —previo pago del royalty co-
rrespondiente— las variedades 
de los productos agrícolas que 
son propiedad de las integrado-
ras. Los costes son elevados, ya 
que se busca un producto de ca-
lidad. Los precios que se pagan 
al agricultor cubren los costes 
de producción, pero con una 
rentabilidad supervisada y muy 
limitada”, subrayan desde la or-
ganización agraria.

Para COAG “la integración 
puede presentar beneficios, pero 
también riesgos. La integradora 
asegura una rentabilidad en tan-
to en cuanto tenga voluntad de 
hacerlo. Pero, la supervivencia 
de un agricultor, en especial si su 
explotación no está diversifica-
da, queda supeditada al destino 
y a los intereses de la empresa 
integradora. Si la empresa inte-
gradora quiere hacerse con los 
medios de producción del agri-
cultor, con sus tierras o sus de-
rechos de agua, no tiene más que 
ajustar los precios de compra o 
elevar los costes de producción 
para ahogar financieramente al 
proveedor, que acabará cediendo 
a las presiones de venta. Otra po-
sibilidad es que las integradoras 
acaparen suficiente producción 
propia y no necesiten mantener 

relaciones de integración con 
productores, que se verían aboca-
dos a estrellarse en el mercado, al 
no existir estructuras comercia-
les al margen de estos gigantes, 
además de padecer serias dificul-
tades financieras en el desengan-
che de estas compañías”. 

Por otro lado, para COAG, 
“la entrada de fondos de inver-
sión en estas grandes empresas, 
para soportar su crecimiento 
y la necesidad aparejada de li-
quidez, eleva la especulación y 
pone el riesgo el futuro a largo 
plazo de las propias empresas 
y, con ello, de los agricultores 
que dependen de ellas, dado que 
buscan un retorno económico 
en un plazo muy concreto y no 
tienen problemas en abandonar 
las empresas una vez obtenido, 
al carecer de arraigo sectorial o 
territorial. Pero no solo afecta 
a empresas y agricultores, sino 
también a toda la economía y em-
pleo que se genera en las zonas de 
producción”.

El campo español se ‘uberiza’
COAG sentencia que España camina hacia una agricultura sin agricultores

Miguel Blanco, secretario general de COAG durante la presentación del estudio “La uberización del campo español”. / COAG

Se constata un aumento del interés de los inversionistas por la agricultura. / COAG

Sándwich  
al agricultor
Los productores espa-

ñoles sufren presión 
en costes y precios. El 
informe de COAG señala 
que los agricultores se 
encuentran en medio de 
la cadena de valor, en la 
parte ancha de un doble 
embudo. Frente a 945.000 
explotaciones agrícolas 
y ganaderas (INE, 2016), 
la distribución comercial 
se encuentra fuertemente 
concentrada. Según cifras 
de Kantar Worldpanel, en 
junio de 2019, los seis pri-
meros grupos acaparan 
una cuota de mercado del 
55,4% en España. 

En la otra parte del em-
budo, los productores le 
compran insumos cada vez 
a menos empresas, que son 
cada vez más grandes y po-
derosas derivadas de las fu-
siones como, por ejemplo, 
las uniones de Monsanto 
y Bayer, Dow y DuPont, 
Syngenta y ChemChina... 
“El elevado potencial de 
negociación de ambos 
extremos nos deja claro 
quién impone los costes 
y los beneficios. Los agri-
cultores estamos afrontan-
do una presión sostenida 
en el seno de una cadena 
alimentaria desequilibra-
da, que deja importantes 
márgenes en eslabones 
que no son el agricultor, 
que se ve presionado para 
sacar a cualquier precio 
sus producciones. Los es-
labones favorecidos en esa 
dinámica (proveedores de 
insumos, corredores, inter-
mediarios, mayoristas, ex-
portadores, minoristas…) 
acumulan capitales a costa 
del agricultor y luego los 
destinan a la propia pro-
ducción para competir con 
nosotros en una diabólica 
espiral”, ha argumentado 
Miguel Blanco. ■
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EVALUACIÓN DE BRILLO

◗ JAVIER BIEL MARTIN. (*)
Como continuación al artícu-
lo publicado el pasado 19 de 
noviembre en el semanario 
Valencia Fruits, con respecto 
a nuestro producto Sani RC L, 
formulado como recubrimiento 
comestible, retomamos la infor-
mación con el resultado de los 
ensayos respecto a las caracte-
rísticas organolépticas.

Es de todos conocido que los 
tratamientos que se aplican 
en las frutas en postcosecha 
pueden llevar aparejadas re-
acciones indeseables o, cuanto 
menos, no recomendables, por 
cuanto respecta a sabor, olor, 
dulzor, textura, etc…

Por medio de este ensayo, 
realizado con nuestro producto 
Sani RC L, frente al fungicida 
de síntesis que se utiliza habi-
tualmente para evitar los daños 
por frío, se ha podido compro-
bar las diferencias en cuanto 
a mermas de peso y daños por 
frío, tal y como veíamos en el 
anterior artículo, y además las 
diferencias en cuanto a aspec-
tos organolépticos. 

■ EVALUACIÓN DE LAS  
    CARACTERÍSTICAS  
    ORGANOLÉPTICAS DE LA  
    FRUTA
Para evaluar las característi-
cas organolépticas hemos rea-
lizado una cata a ciegas con 9 
catadores, donde han puntuado 
cada uno de los parámetros a 
analizar. La fruta utilizada fue 
la conservada en la cámara del 
cliente durante 45 días.

Se han evaluado los paráme-
tros de sabor, aroma, textura y 
brillo. Los resultados se reco-
gen en los cuadros que se mues-
tran en el artículo.

■ CONCLUSIONES DE LA CATA  
    SOBRE CARACTERÍSTICAS 
    ORGANOLÉPTICAS
● La fruta tratada con RC-L 

no tiene sabor a cámara, 
ni sabor plástico ni sabor a 
medicamento, y es la fruta 
con más sabor caracterís-
tico, mientras que la fruta 
tratada con fungicida típico 
presenta un sabor más agrio, 
sabor a cámara, sabor plás-
tico y sabor a medicamento.

● La fruta tratada con RC-L pre-
senta menos olor a cerrado y 
más olor característico. En 
cambio, la fruta tratada con 
fungicida típico presenta 
más olor a cerrado y atípico 
y menor olor característico.

● La fruta tratada con RC-L tie-
ne una textura más jugosa y 
menos fibrosa.

● La fruta tratada con RC-L es 
la que más brillo presenta. 

● Además, la fruta tratada con 
fungicida típico presenta un 
aspecto más reseco, deshi-
dratado y apagado, y la fruta 
tratada con RC-L un aspecto 
mucho más fresco.

Nos encontramos, por tan-
to, ante un producto que puede 
ayudar mucho en el envío de 
frutas para exportación, me-
jorando tanto los aspectos de 
merma y daños por frío, como 
los organolépticos, comparán-
dolo con los fungicidas que 
típicamente se vienen usando.

Sani RC L sigue los postu-
lados de Sanifruit, de ayuda a 
los clientes en el tratamiento 
de su fruta, especialmente en 
la exportación, mejorando así 
su cuenta de resultados, por-
que como siempre venimos 
diciendo “Una fruta sana, sin 
residuos de pesticidas postco-
secha, es posible”.

Si Ud. está interesado en 
comprobar personalmente 
cuanto aquí hemos expuesto, 
nos comprometemos a efec-
tuarle una demostración en 
sus instalaciones, por medio 
de nuestro personal altamente 
cualificado, con carácter total-
mente gratuito. Esta promo-
ción está limitada a los prime-
ros 50 solicitantes.

Anímese y solicite su demos-
tración gratuita en el correo 
ventas@sanifruit.com

(*) Gerente de Sanifruit

Evaluaciones y ensayos comparativos. A la izquierda tratamiento fungicida 

cliente y, a la derecha, tratamiento SANI RC L. / SANIFRUIT

Sanifruit ofrece 
soluciones para 
la exportación 
de cítricos

Sani RC L es un 
producto que puede 
ayudar en el envío de 
frutas para exportación
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Agrocultivos

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El Ministerio de Agricultura ha 
autorizado la suelta controlada 
y experimental de la avispilla 
Tamarixia dryi en entornos de 
limoneros de Galicia como me-
dida para frenar el avance del 
psílido Trioza erytreae, insecto 
transmisor de la enfermedad 
del Greening o Huanglongbing 
de los cítricos, una patología 
bacteriana incurable que pue-
de llegar a limitar la industria 
citrícola, como ha ocurrido en 
Florida (Estados Unidos). 

Aunque la enfermedad no se 
ha detectado en España, los tra-
bajos se han centrado en reducir 
la dispersión del psílido trans-
misor, que ya se ha detectado en 
Portugal y Galicia. La avispilla 
Tamarixia dryi tiene un tama-
ño milimétrico y es de origen 
subsahariano. Parasita al psí-
lido Trioza erytreae porque sus 
hembras ponen los huevos sobre 
este. Cuando los huevos eclosio-
nan, la descendencia se alimenta 
del psílido.

La autorización del Ministe-
rio de Agricultura se ha retrasa-
do por el afán de garantizar que 
este organismo benéfico no per-
judica a ninguna otra especie o 
cultivo. Las primeras sueltas ex-
perimentales de Tamarixia dryi  
ya se han comenzado a realizar 
en España y Portugal.

Los limoneros y naranjos de 
Galicia y el norte de Portugal al-
bergan desde hace un lustro una 
de las mayores amenazas para 
la citricultura mediterránea, el 
psílido africano Trioza erytreae. 
Este pequeño insecto de aspecto 
similar a los pulgones que llegó 
a Galicia en otoño de 2014 es el 
principal vector del Greening 
o Huanglongbing (HLB), una 
enfermedad bacteriana incura-
ble que puede llegar a limitar 
la industria citrícola como ha 
ocurrido en Florida (EEUU). La 
devastación provocada en Flori-
da se puede repetir en el Medite-
rráneo porque como constató la 
prestigiosa “National Academies 
of  Sciences, Engineering, and 
Medicine” en 2018, tras reunir 
los informes y estudios llevados 
a cabo a lo largo de más de 100 
años de estudio, no existe, ni se 
espera encontrar ningún trata-
miento efectivo contra la enfer-
medad en los próximos años. Así 
que el único método de control es 
la erradicación y la contención 
de sus vectores.

“Debemos detener el avance 
del psílido para que no alcance 
las principales zonas citrícolas 
españolas y portuguesas porque 
es cuestión de tiempo que se 
detecte la bacteria”, explica el 
investigador Alberto Urbaneja, 
coordinador del Centro de Pro-
tección Vegetal y Biotecnología 
del Instituto Valenciano de Inves-
tigaciones Agrarias (IVIA). Tras 
la detección del vector en Gali-

cia y Portugal, los ministerios 
de agricultura de ambos países 
pusieron en marcha programas 
de erradicación y contención 
del psílido vector pero este ha 
saltado todas las barreras. “Este 
patrón se ha repetido en todo el 
mundo. Si no se toman precau-
ciones, el vector se dispersa rá-
pidamente sin la enfermedad y 
cuando llega la enfermedad, esta 
ya no se puede detener porque el 
vector está por todas partes”, la-
menta Urbaneja.

Aunque la enfermedad no se 
ha detectado ni en España ni 
en Portugal, los investigadores 

del IVIA llevan años trabajan-
do para reducir la dispersión 
del psílido. Entre las diferentes 
líneas de investigación que lle-
van en marcha, la más prome-
tedora es la introducción de una 
avispilla milimétrica de origen 
subsahariano que parasita al psí-
lido vector. La avispilla se llama 
Tamarixia dryi y “sus hembras 
ponen los huevos debajo de los 
psílidos, y cuando los huevos 
eclosionan su descendencia se 
come al psílido” explica Alejan-
dro Tena, quien viajó a Sudáfrica 
junto a otros compañeros para 
estudiar al psílido y a su avispi-

lla in situ. Durante su periplo se 
toparon con varias dificultades y 
sorpresas: “Lo más complicado 
fue encontrar al psílido porque, 
al contrario de lo que pasa en 
nuestros cítricos, los naranjos 
sudafricanos están muy trata-
dos con insecticidas de amplio 
espectro y no hay insectos. Solo 
lo encontramos en jardines don-
de no se realizan tratamientos”. 
El viaje estuvo financiado por el 
proyecto Europeo “Tropicsafe” 
en el que participan más de 20 
instituciones de todo el mundo, 
incluidos varios grupos de Sudá-
frica con los que colaboran, para 
mejorar el control de varias en-
fermedades de origen tropical, 
como el HLB.

Gracias a su perseverancia 
Tena y su colega Jesica Pérez lo-
graron identificar tres especies 
de avispillas cuyas larvas se ali-
mentaban del psílido vector. Una 
de estas especies es nueva para la 
ciencia. Sus resultados se publi-
caron este verano en la revista 
especializada Scientific Reports 
y muestran el potencial que tie-
nen las avispillas para controlar 
al vector en su lugar de origen.

El Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación espa-
ñol aprobó a finales de 2017 la 
importación de la avispilla más 

prometedora, Tamarixia dryi, 
para poder estudiar su potencial 
y especificidad antes de liberar-
la al campo. En diciembre de ese 
mismo año, Jésica Pérez voló 
desde Sudáfrica a Tenerife para 
establecer la primera cría de la 
avispilla en España. La cría se es-
tableció en las instalaciones del 
Instituto Canario de Investiga-
ciones Agrarias (ICIA) con la fi-
nanciación de un proyecto nacio-
nal financiado por el INIA, que 
lidera el IVIA y donde participan 
otros centros de investigación 
nacionales con investigación en 
cítricos. El psílido vector está en 
Canarias desde que se detectó en 
Tenerife en 2004, probablemente 
arrastrado por lo vientos alisios 
desde Madeira.

“Desde el establecimiento de 
su cría en 2018, hasta los últimos 
ensayos realizados en campo, la 
avispilla ha mostrado una gran 
eficacia para controlar al psílido 
en las Islas Canarias” destaca la 
investigadora del ICIA Estrella 
Hernández, quien ha seguido la 
dispersión de la avispilla por las 
islas. Los investigadores del ICIA 
y el IVIA han trabajado codo con 
codo con el Servicio de Sanidad 
Vegetal de Canarias para evaluar 
la especificidad y eficacia de la 
avispilla. Las poblaciones del 
psílido vector han disminuido 
drásticamente en Canarias des-
de la liberación de la avispilla, 
hasta el punto que actualmente 
es difícil encontrar poblaciones 
del psílido. Este mes de noviem-
bre, los investigadores de ambas 
instituciones han presentado sus 
trabajos en el congreso de la So-
ciedad Española de Entomología 
Aplicada que se ha celebrado en 
Madrid y en la revista especiali-
zada Biological Control. “Hemos 
demostrado que es una avispilla 
altamente específica, así que no 
esperamos que afecte a otros 
psílidos autóctonos” explica 
Hernández.

Primeras sueltas de Tamarixia dryi para frenar el avance del psílido Trioza erytreae, insecto transmisor de la enfermedad del Greening. / IVIA

Primeras sueltas de Tamarixia dryi para 
frenar la expansión del vector del Greening
El parasitoride ya ha comenzado a liberarse en plantaciones de cítricos de Galicia y Portugal

Máxima precaución
La precaución ha sido una máxima desde el Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación a la hora de autorizar su 
liberación en la España. Aunque ninguna referencia científica 
mostraba que las avispillas podían trasmitir enfermedades 
bacterianas a las plantas, se analizaron todos los individuos que 
se importaron desde Sudáfrica, así como su primera descen-
dencia para confirmar fehacientemente que venían libres de 
esta temible enfermedad. Para ello hubo que desarrollar nuevos 
marcadores moleculares porque los que estaban disponibles es-
tán diseñados para plantas y psílidos vectores y no funcionaban 
con la avispilla. Con estos nuevos marcadores, el Laboratorio 
de Referencia de Bacterias fitopatógenas localizado en el IVIA 
pudo confirmar que todas las avispillas llegaron libres de HLB.

A la vista de estos resultados, la Dirección General de Sani-
dad de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación de España autorizó la liberación expe-
rimental de la avispilla en Galicia. Este otoño la avispilla voló 
desde Tenerife hasta Galicia, donde en coordinación y con el 
apoyo del Servicio de Sanidad Vegetal de Galicia y la Dirección 
General de Sanidad de la Producción Agraria, los investigado-
res del ICIA y del IVIA han liberado de forma controlada a fina-
les de octubre de 2019 los primeros individuos de la avispilla en 
territorio continental. En el marco de la colaboración existente 
en esta materia entre Portugal y España, el gobierno portugués 
ha liberado la avispilla en sus cítricos durante este otoño. Las 
sueltas se continuarán en primavera con la llegada del buen 
tiempo tanto en Galicia como en Portugal. Todos esperan que el 
éxito que ha tenido en Canarias se repita en Galicia y Portugal 
para que la avispilla pueda detener el avance del psílido vector 
y con ello la llegada de la enfermedad del HLB a los cítricos de 
España y Portugal. ■

La liberación de esta 
avispilla ha tenido unos 
resultados óptimos en 
los campos de Canarias

Para estudiar su 
potencial, Tamarixia dryi 
se importó de Sudáfrica 
a Tenerife en 2017
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Investigadores del Ifapa han 
obtenido un sistema de análi-
sis 100% fiable para saber si los 
frutos han sido cultivados utili-
zando productos químicos o no. 
La técnica se basa en la combi-
nación de diversos parámetros 
físicos y químicos que permiten 
distinguir las orgánicas. Esto 
mejora el procedimiento ante-
rior basado en visitas de inspec-
ción de técnicos para verificar 
la autenticidad ecológica de los 
productos.

La Fundación Descubre ha 
explicado en un comunicado que 
investigadores del centro cordo-
bés Alameda del Obispo, perte-
neciente al Instituto de Investi-
gación y Formación Agraria y 
Pesquera de Andalucía (Ifapa), 
han desarrollado un sistema de 
análisis para diferenciar a las 
naranjas cultivadas de forma 
ecológica de las convencionales. 

El método, que combina técni-
cas físicas y químicas, obtiene re-
sultados del 100% de acierto me-
diante el análisis de diferentes 
partes del fruto. De esta forma, 
aporta precisión y rigor a una ta-
rea que hasta ahora se acomete 
mediante las visitas que realiza 
un técnico a las fincas en las que 
se cultivan los cítricos.

Los investigadores han de-
sarrollado un nuevo sistema de 
análisis que valora las distintas 
partes del fruto. “Las naranjas se 
procesaron separando el flavedo 
(piel), la pulpa, y el albedo (parte 
blanca). Esta es la que mejores 
datos ofreció”, señala a la Fun-

dación Descubre la investigador 
del Ifapa Gema Pereira, co autora 
del estudio ‘A holistic approach 
to authenticate organic sweet 
oranges (Citrus Sinensis L. cv 
Osbeck) using different techni-
ques and data fusion’, publicado 
en la revista Food Control.

La muestra la aportaron agri-
cultores andaluces a los que los 
expertos del Ifapa consideran de 
contrastada fiabilidad. Por un 
lado, estudiaron los nutrientes. 
A los frutos los científicos les 
realizaron análisis de humedad, 
firmeza, acidez y nivel de azúca-
res, junto a otros dos más especí-
ficos. El primero de ellos estudió 

los polifenoles, unos compuestos 
antioxidantes, evidenciando di-
ferentes resultados cuando la 
naranja había sido cultivada sin 
aditivos químicos.

El segundo acometió ensayos 
para evaluar el nitrógeno de los 
frutos, átomo que sufre ligeros 
cambios según se hayan utiliza-
do o no abonos. Los expertos se 
fijaron en una parte del átomo, 
los isótopos. Esta fracción ofrece 
pistas de si se trataba de agricul-
tura convencional, ya que en las 
enmiendas con componentes que 
incluyen amonio, urea o nitratos 
ese isótopo es diferente que en la 
producción ecológica.

A la precisión del estudio con-
tribuyó la realización de espec-
trografía de masas, técnica que 
permite conocer los elementos 
químicos de una sustancia; y 
cromatografía de líquidos, para 
separar físicamente los com-
puestos presentes.

El nuevo método del Ifapa 
aporta resultados científicos a 
tareas que antes debía acometer 
un técnico, in situ y con el co-
rrespondiente margen de error. 
La técnica multi análisis veri-
fica con una analítica aspectos 
que hasta ahora pasaban por la 
inspección de campo para com-
probar el uso de fitosanitarios 

en la finca agrícola. El siguiente 
paso de los expertos aspira a fa-
cilitar el acceso a la técnica, una 
vez obtenida una fiabilidad del 
100%. “El procedimiento resulta 
complejo para los agricultores al 
realizarse analítica de polifeno-
les y del nitrógeno a nivel atómi-
co”, añade José Manuel Moreno 
Rojas, investigador principal del 
proyecto. La ventaja del nuevo 
método es su precisión, ya que 
antes se fiaba una parte de la 
revisión, el origen de la fertili-
zación, a la inspección de la ex-
plotación agrícola.

■ TRAZABILIDAD
La trazabilidad de los productos 
ecológicos, saber de dónde pro-
vienen y quién los ha manipula-
do, resulta fundamental para el 
mercado, incluyendo al consumi-
dor. La naranja fue seleccionada 
para el estudio por situarse An-
dalucía como la segunda región 
más productora del país, tras 
Valencia, según el investigador 
del Ifapa.

Después de dos años de es-
tudio, el proyecto continuará 
ampliando la base de datos me-
diante la aplicación de la técni-
ca. “El modelo da buenos resul-
tados, aunque para extrapolarlo 
habría que aumentar el número 
de muestras, incluyendo las di-
ferentes variedades de naranja, 
por ejemplo”, añade el químico.

El trabajo ha sido financiado 
en el marco de dos proyectos: 
‘Caracterización organoléptica 
y funcional de productos eco-
lógicos. Utilización de técnicas 
isotópicas para la diferenciación 
entre producto ecológico y con-
vencional’, y ‘Caracterización 
de alimentos y nuevos productos 
elaborados: potencial saludable, 
organoléptico y trazabilidad 
alimentaria. Estrategias de di-
versificación y reclamo compe-
titivo’. Ambos del Ifapa a través 
del Fondo Social Europeo (FSE) 
y los Fondos Europeos de Desa-
rrollo Rural (Feder).

◗ VF. REDACCIÓN.
La producción de cereza y al-
mendra en la Región de Murcia 
podría crecer exponencialmente 
aplicando técnicas de riego defi-
citario que logran conservar un 
rendimiento óptimo de los culti-
vos reduciendo notablemente el 
consumo de agua. Las conclusio-
nes de los ensayos realizados por 
investigadores de la Universidad 
Politécnica de Cartagena se han 
divulgado durante una jornada 
de difusión de las técnicas de rie-
go deficitario.

Ensayos de la UPCT en la Fin-
ca Toli de Jumilla han demostra-
do que es posible reducir un 40% 
el agua de riego manteniendo los 

mismos rendimientos de canti-
dad y calidad de las cerezas. 
La producción de cerezo en la 
Región de Murcia se da única-
mente en 350 hectáreas frente 
a las 27.000 que existen en toda 
España. “El cultivo necesita de 
horas de frío, pero se podría ex-
tender mucho en el Altiplano de 
la Región con técnicas de riego 
deficitario, que reducen el factor 
limitante del consumo de agua y 
mejoran la rentabilidad”, señala 
el investigador agrónomo Rafael 
Domingo.

La Politécnica de Cartagena 
también ha ensayado en la Re-
gión las técnicas de riego defi-
citario en almendro, logrando 

que reducciones de más del 50% 
del consumo de agua solo reduz-
can un 20% la cantidad de pro-
ducción. “Se pueden conseguir 
rendimientos interesantes con 
únicamente 2.500 metros cúbicos 
por hectárea al año, una cuarta 
parte del agua con la que se riega 
en América”, destaca Domingo.

“Lo importante es identificar 
los periodos críticos de cultivo 
de cada producción, en los que 
no se ha de limitar el riego, y 
los que momentos que sí tole-
ran un déficit hídrico”, apunta 
el catedrático de la Escuela de 
Agrónomos. 

“Tenemos la tecnología para 
monitorizar los cultivos con sen-
sores, y la está comercializando 
la spin-off  de la UPCT Widhoc, 
y contamos con el conocimiento 
sobre cuándo y cómo usar esta 
técnica, pero los agricultores 
aún son reacios a aplicarla”, in-
dica Rafael Domingo.

Durante la jornada se han ex-
puesto las conclusiones del pro-
yecto ‘Uso del riego deficitario 
con aguas de distinta calidad en 
frutales. Uso de sensores y eva-
luación de la calidad y la pro-
ducción en cosechas’ (AGL2016-
77282-C3)’ en producciones de 

olivo, uva de mesa, nectarino, ce-
rezo, almendro, limero y pomelo. 
Los ensayos han sido realizados 
por investigadores de la UPCT, el 
CEBAS y la Universidad Politéc-
nica de Madrid (UPM).

“Ha sido un proyecto multi-
disciplinar, en el que hemos cola-
borado ingenieros industriales, 
agronómicos y de telecomunica-
ciones para poner la tecnología 
de monitorización de cultivos al 
servicio de las técnicas de rie-
go deficitario para reducir los 
consumos de agua”, explica el 
investigador de la UPCT Roque 
Torres.

Desarrollan un método para precisar  
el origen ecológico de las naranjas
Investigadores del Ifapa han obtenido un sistema de análisis 100% fiable para 
saber si los frutos han sido cultivados utilizando productos químicos o no

Gema Pereira, José Manuel Moreno Rojas, José Carlos Montenegro y José Manuel Muñoz Redondo. / FUNDACIÓN DESCUBRE

Rafael Domingo, Pilar Baeza, Roque Torres, María Gómez del Campo y Cristina Romero. / UPCT

Logran mantener 
la cantidad y 
calidad de la cereza 
reduciendo un 40% 
el consumo de agua
La UPCT muestra en una jornada sobre 
riego deficitario cómo esta técnica 
incrementa el rendimiento del cultivo 
de cerezos y almendros en Murcia
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La firma especializada en segu-
ros de crédito y gestión de ries-
gos Coface prevé un crecimiento 
del PIB neerlandés del 1,7% en 
2019 y del 1,5% en 2020.

El pasado mes de octubre Co-
face destacaba las razones del 
éxito comercial de los Países Ba-
jos en un contexto internacional 
en el que se prevé una caída en 
el volumen de los intercambios 
mundiales del 0,8% durante el 
ejercicio en curso.

El comercio exterior neerlan-
dés equivalía al 161% del PIB 
en 2018, gracias a que este país 
es una plataforma logística en 
el corazón de Europa y dispo-
ne de aeropuertos y puertos de 
relevancia mundial, como el de 
Rotterdam o Amsterdam.

En un contexto comercial glo-
bal que se contrae, las exporta-
ciones neerlandesas continúan 
desarrollándose con tasas de cre-
cimiento interanuales relativa-
mente elevadas en comparación 
con otros países. Esto se debe, 
en parte, a que los precios del 
petróleo todavía se mantienen 
elevados y los hidrocarburos re-
presentan una parte importante 
de las exportaciones producidas 
en el país, pero también al hecho 
de que la competitividad de los 
precios se ha incrementado en 
los últimos años. Además, los 
costes laborales descendieron 
sensiblemente en 2014 y, desde 
entonces, se mantienen estables.

Por otro lado, la reexporta-
ción de mercancías sigue ju-

gando un papel importante en 
el balance comercial. Si bien el 
valor añadido de estas exporta-
ciones es muy bajo, su volumen 
tiene un gran impacto en las 
estadísticas comerciales, lo que 
se conoce como el “Efecto Rotter-
dam”. En 2016, las ventas totales 
alcanzaron los 432.500 millones 
de euros, de los que 189.100 millo-
nes de euros provinieron de las 
reexportaciones.

Los efectos de la nueva políti-
ca comercial estadounidense en 

una economía que es la puerta 
de acceso al continente ya son 
visibles, pues ya se observa una 
desaceleración de las exportacio-
nes neerlandesas hacia Europa 
desde diciembre de 2018. Los po-
tenciales derechos de aduana de 
los Estados Unidos sobre los au-
tomóviles europeos representan 
también una amenaza inminente 
para los Países Bajos.

Pero estos problemas son 
menores que el impacto poten-
cial de un Brexit sin acuerdo. El 

Reino Unido es el segundo socio 
comercial más importante en 
cuanto valor añadido de los Paí-
ses Bajos. Y, aunque aún no se ha 
producido la salida, sus efectos 

ya se evidencian, con una caída 
de la libra que hace que los pro-
ductos neerlandeses sean más 
caros para los británicos, lo que 
reduce, consecuentemente, su 
competitividad.

No obstante, el aperturismo 
comercial de los Países Bajos 
permite adaptar rápidamente 
los lazos comerciales y, según Co-
face, posibilitará que la desace-
leración del comercio mundial 
no afecte necesariamente a los 
datos de las exportaciones sus-
tentadas en el efecto Rotterdam, 
debido también a la creciente in-
dependencia de la producción y 
del comercio en Europa.

Además, el consumo y la 
inversión privada ya son los 
principales motores de los inter-
cambios realizados, por lo que 
se espera que la economía local 
pueda crecer incluso aunque el 
comercio mundial se debilite.

■ UNA ECONOMÍA ‘ABIERTA’
Los Países Bajos están conside-
rados como la tercera economía 
más abiertas del mundo y la pri-
mera de Europa. Es una econo-
mía que fomenta la interacción 
comercial con el exterior a par-
tir del intercambio de bienes, 
servicios o activos financieros 
con otros mercados de todo el 
mundo. Le siguen de cerca Sui-
za, el Reino Unido y las naciones 
escandinavas. Solo Hong Kong y 
Singapur, ambos en el continente 
asiático, superan al país europeo.

La mejora del clima de ne-
gocios, así como su mercado la-
boral han contribuido en gran 
medida a este resultado. Desta-
ca por su flexibilidad, la facili-
dad y calidad de las relaciones 
entre empleador y empleado, su 
accesibilidad al mercado y sus 
infraestructuras disponibles, el 
clima de inversión y la influencia 
del gobierno.

■ LA GRAN DISTRIBUCIÓN
La facturación total de los dis-
tribuidores de alimentación en 
Países Bajos alcanzó en 2018 los 
40.460 millones de euros, conti-
nuando con la tendencia al alza 
de los últimos años. 

El sector de la gran distribu-
ción de alimentos en Países Ba-
jos está dominado por la cadena 
de supermercados Albert Heijn, 
que ha aumentado su cuota de 
mercado año tras año hasta al-
canzar el 35% en 2017. Sin embar-
go, en 2018 su cuota de mercado 
ha descendido hasta el 34,7%, no 
obstante, sigue siendo la cadena 
de supermercados líder en Ho-
landa, seguida por el grupo Su-
perunie 28% y Jumbo 18%.

En referencia a la oferta de 
productos, como consecuencia 
de la gran concienciación del 
consumidor neerlandés por la 
comida sana, el crecimiento de 
los productos orgánicos ha sido 
continuado, alcanzando en 2018 
una facturación de 2.400 millones 
de euros.

En cuanto a la oferta de pro-
ductos con ‘marca distribuidor’, 
en Países Bajos existen dos tipos 
de marca blanca, una principal-
mente enfocada en el precio y 
otra enfocada en el valor añadi-
do. Entre ambas tienen una cuo-
ta del mercado del 29% del total 
de los productos vendidos.

La solidez comercial 
de los Países Bajos
Está considerada como la primera economía más abierta de Europa. La facturación 
de la gran distribución de alimentación en Países Bajos alcanzó en 2018 
los 40.460 millones de euros y mantiene la tendencia al alza de los últimos años

El sector de la gran distribución de alimentos en Países Bajos está dominado por la cadena de supermercados Albert Heijn, seguida por el grupo Superunie y Jumbo. / AH

El aperturismo comercial de los Países Bajos permite adaptar rápidamene sus lazos comerciales. / ARCHIVO

Los Países Bajos están 
considerados como la 
tercera economía más 
abierta del mundo
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Bélgica introduce un sistema para 
automatizar los supermercados 
por completo. Con este sistema 
los sensores y las cámaras regis-
tran lo que el cliente saca de los 
estantes y el resto de las manipu-
laciones se hace a través de una 
aplicación.

El objetivo de este proceso de 
automatización es acabar con 
la larga espera en las cajas re-
gistradoras del supermercado. 
Actualmente ya se puede pagar 
en muchos supermercados tras 
escanear personalmente los pro-
ductos comprados, pero incluso 
este sistema no es una solución 
ideal para ahorrarse las colas.

El grupo de supermercados 
holandés-belga Ahold-Delhaize 
busca una solución automatizan-
do totalmente sus supermercados. 
El pasado mes de septiembre, 
Albert Heijn, filial holandesa de 
Ahold-Delhaize, puso en marcha 
un proyecto piloto en Holanda de 
un supermercado automatizado 
sin colas en las cajas registrado-
ras. Todo el proceso es totalmen-
te electrónico y controlado por 
ordenadores.

El nuevo supermercado Albert 
Heijn es una computadora muy 
grande con muchas cámaras y 
sensores que escanean automá-
ticamente qué productos saca el 
cliente de los estantes. El cliente 
solo necesita llevar una tarjeta 
Albert Heijn Digi en su bolsillo, 

lo que le permite comunicarse con 
los sensores y las cámaras de la 
tienda. Todas sus compras se con-
tabilizan automáticamente en la 
tarjeta Digi, siendo el requisito 
previo que la tarjeta disponga de 
saldo. Amazon.com ya está ejecu-
tando un proyecto similar.

En un principio el proyecto 
piloto del supermercado automa-
tizado comenzará modestamente. 

El gigante holandés-belga de 
supermercados tiene 6.750 tien-
das en todo el mundo. Emplea a 
390.000 personas y es una de las 
mayores cadenas del Benelux, Es-
tados Unidos y Europa.

El grupo Ahold-Delhaize tam-
bién es importante en Estados 
Unidos, especialmente en la cos-
ta este entre Boston en el norte, 
así como Florida en el sur. En 
Estados Unidos, Ahold-Delhaize 
genera alrededor de dos tercios 
de sus ventas en supermercados 
como Stop & Shop, Giant Food 
Stores, Food Lion y Hannafood.

El concepto de supermerca-
do automatizado se probará en 
una pequeña tienda totalmente 
digitalizada que mide 14 metros 
cuadrados en Zaandam, Países 
Bajos. Lo más importante en la 
prueba es ver si todos los senso-
res, cámaras y dispositivos Digi 
pueden evitar los robos. Si la 
prueba es positiva, el supermer-
cado automatizado y totalmente 
digitalizado pronto se converti-
rá en una realidad en Holanda, 
Bélgica, Luxemburgo, República 
Checa, Estados Unidos y otros 
lugares.

Sobre la oferta digital, Paí-
ses Bajos fue el país europeo 
donde más creció la industria 
de ‘eGrocery’, un 55% en 2018. 
Se calcula que en el año 2025 
el 9% de las ventas de los su-
permercados serán online, lo 
cual supone una facturación 
2.250 millones de euros. 

En el apartado de los dis-
counters, estos siguen siendo 
uno de los canales de distri-
bución física más dinámicos 
en Países Bajos, registrando 
un aumento de su facturación 
superior al del mercado. Las 
dos principales cadenas de 
discounters que operan en 
Países Bajos son Aldi y Lidl, 
con 496 y 417 establecimientos 
respectivamente.

Por último, las tiendas 
‘conveniencia’ durante en el 
año 2017 vendieron produc-
tos por un total de 769 millo-
nes de euros sufriendo una 
caída del 3% respecto al año 
anterior. Entre ellas destacan 
la sección de alimentación y 
bebidas de Hema, las tiendas 
del grupo SPAR, Kiosk, Coop 
Compact y AH to go.

Los consumidores neerlan-
deses han aumentado el gas-
to en alimentos durante los 
últimos años, registrándose 
un gasto de 40.460 millones 
de euros en el año 2018 con 
un crecimiento del 3,4% res-
pecto al último año. El 80% 
de los ingresos generados en 
línea por los supermercados 
corresponda a alimentos y 
bebidas, el 20% restante son 
productos de aseo, limpieza, 
hogar, etc.

En el apartado del precio 
de venta, la media en los su-
permercados neerlandeses ha 
aumentado en un 3,3% desde 
2016. El precio de los produc-
tos nacionales ha aumentado 
durante el último año espe-
cialmente productos lácteos. 
Sin embargo, el precio de 
aquellos productos de tempo-
rada y especialmente aquellos 
importados desde el extranje-
ro ha disminuido a lo largo de 
los últimos años a medida que 
ha aumentado la oferta.

En enero de 2019 se produ-
cía en Países Bajos un incre-
mento del IVA de los produc-
tos básicos del 6% al 9%. Esta 
medida tendrá un impacto 
positivo sobre la inflación en 
2019 que se prevé en 2,3%. 

Los holandeses son consu-
midores muy centrados en el 

precio, aunque recientemen-
te, se muestran propensos a 
pagar un poco más por la ces-
ta de la compra si así adquie-
ren productos de mayor cali-
dad, ecológicos y a un precio 
justo para los productores.

■ VERDURAS ‘FEAS’ 
La gran mayoría de los consu-
midores neerlandeses están 
preparados para comprar 
frutas y verduras que no re-
sulten estéticamente boni-
tas y tengan una apariencia 
deforme. 

Solo el 2% dice que no 
quiere este tipo de producto, 
según una encuesta realiza-
da a 30.000 consumidores.

Un poco más de la mitad 
de los encuestados por Radar 
dice que las frutas y verdu-
ras con una apariencia dife-
rente deberían ser más ba-
ratas, en comparación con 
el 49% que piensa que estos 
productos pueden costar lo 
mismo que los productos con 
una apariencia estándar. La 
investigación muestra que 
una rebaja de cinco cénti-
mos por kilo es suficiente 
para que la mayoría de las 
personas opten por estos 
productos.

Además de una ventaja en 
el precio, la prevención del 
desperdicio de alimentos es 
considerada por el 83% de los 
encuestados como un bene-
ficio para los consumidores. 
También se considera venta-
joso el apoyo a los pequeños 
agricultores (50%) y la faci-
lidad de forma de algunos 
platos (17%). 

Los discounters son 
uno de los canales 
de distribución física 
más dinámicos

El objetivo es acabar 
con las largas colas 
de espera en las cajas 
registradoras

Crecimiento del canal online
El canal online experimentará un mayor crecimiento. 

Países Bajos fue el país europeo donde más creció 
la industria de supermercados online y se estima que 
el ‘eGrocery’ neerlandés alcanzará a los líderes euro-
peos (Reino Unido y Francia) en 2019. Las principales 
innovaciones y tendencias que hay seguir son los pro-
ductos ecológicos y productos fresh; en Países Bajos se 
vende cada vez más este tipo de productos debido a que 
el consumidor neerlandés está concienciado con el medio 
ambiente, valora cada vez más los productos obtenidos 
de forma sostenible y la comida sana y fresca. Ambas 
corrientes deberán atender a la bajada generalizada de 
precios fruto de la entrada de grandes cadenas discoun-
ters (Aldi y Lidl) y a una práctica muy apreciada por el 
consumidor neerlandés como es la entrega a domicilio 
en menos de 24 horas. ■

Holanda, Bélgica, Luxemburgo o República Checa son algunos de los países en los que está previsto implantar este sistema. / AD

Bélgica introduce el sistema 
de los supermercados 
totalmente automatizados

El proyecto de supermercado automatizado ya es una realidad. / AHOL-DELHAIZE
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El valor de las exportaciones 
agroalimentarias de Polonia, en 
2018, alcanzó los 29.300 millones 
de euros, lo que supone un au-
mento del 5,5% con respecto al 
2017. Asimismo, las importacio-
nes alcanzaron los 19.800 millo-
nes de euros en 2018, un 2,6% más 
que al año anterior. 

Estos resultados confirman 
que el sector agroalimentario 
es un segmento clave en la eco-
nomía polaca, y sigue siendo un 
eslabón importante en la cadena 
de suministro global.

De acuerdo con el Centro 
Nacional de Apoyo Agrícola 
(KOWR, por sus siglas en pola-
co), la dinámica de crecimiento 
del valor de las exportaciones 
fue mayor que la de las impor-
taciones, contribuyendo así al 
incremento del saldo comercial 
desde 8.600 millones de euros, 
en 2017, a 9.500 millones de eu-
ros, en 2018. De acuerdo con los 
datos, los principales productos 
exportados fueron el ganado y la 
carne (21% del total exportado en 
el sector); seguidos de cereales 
y harinas (11,6%); tabaco y sus 
derivados (11,6%); y productos 
lácteos (8 %).

La publicación de estos datos 
coincidió con la celebración, 
en Jasionka (sudeste de Polo-
nia), del European Agricultural 
Forum, donde se llevó a cabo el 
debate sobre la Política Agrícola 
Común (PAC). Al mismo asistie-
ron: el comisario de Agricultura 
y Desarrollo Rural de la Unión 
Europea, Phill Hogan y el minis-
tro de Agricultura y Desarrollo 
Rural de Polonia. También par-
ticipó el secretario general de 

Agricultura y Alimentación de 
España, entre otros.

El comisario europeo, Phill  
Hogan, afirmó que, desde la 
entrada de Polonia en la UE, el 
país se ha beneficiado mucho de 
la PAC. También añadió que, en 
el período 2014-2020, Polonia ha 
recibido 32.000 millones de euros, 
de los cuales 23.000 se han desti-
nado directamente a los agricul-
tores, y 8.700 billones han finan-
ciado actividades conexas con el 
desarrollo de las zonas rurales y 

la situación de sus habitantes. Fi-
nalmente, describió las nuevas 
prioridades del programa de zo-
nas rurales destinadas a mejorar 
la competitividad y la eficiencia 
del sector agrícola, atraer gente 
joven hacia estas actividades y la 
sostenibilidad de los recursos a 
largo plazo.

■ PRODUCTOR DE FRAMBUESAS
Polonia es el quinto productor de 
frambuesas en el mundo, por de-
trás de la Federación Rusa, Méxi-
co, Serbia y Estados Unidos, se-
gún datos del Centro Nacional de 
Apoyo a la Agricultura (KOWR).

Cada año se producen 100.000 
toneladas y la mayoría son ex-
portadas. Las frambuesas son el 
tercer tipo de baya más cultiva-
do, justo después de las fresas y 
las grosellas. La cuota de la pro-

ducción polaca de frambuesas en 
el mundo alcanza el 13% a nivel 
global.

El tamaño total de las plan-
taciones de frambuesas en los 
últimos años alcanza de 27 a 29 
millones de hectáreas, con una 
producción de entre 105 y 129 
mil toneladas, dependiendo de 
las condiciones climáticas.

La mayoría de las plantacio-
nes, cerca del 70%, se concentran 
en el sudoeste de Polonia, en la 
región de Lublin. La creciente 
popularidad de este tipo de bayas 
se debe a sus propiedades bene-
ficiosas para la salud, su sabor 
y la demanda de la industria 
alimentaria.

En 2018, Polonia exportó 
49.000 toneladas de frambuesas, 
principalmente congeladas. Los 
principales destinos de las ex-

Las exportaciones agroalimentarias de 
Polonia aumentaron un 5,5% en 2018
Los consumidores polacos apuestan por los hábitos alimentarios saludables y las nuevas tecnologías

La demanda de productos ecológicos en Polonia ha aumentado en cifras porcentuales de dos dígitos. / ARCHIVO

portaciones fueron Alemania, 
Bélgica, Reino Unido y Francia.

De acuerdo con el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral, el precio de las frambuesas 
en 2018 osciló aproximadamente 
entre 4,22 y 5,15 euros por kilo.

■ EL CONSUMIDOR POLACO
Las preferencias de los consumi-
dores, los hábitos alimentarios 
saludables y las nuevas tecnolo-
gías, determinan las tendencias 
actuales del mercado agroali-
mentario en Polonia.

El primero de estos cambios 
viene derivado de las nuevas 
tendencias entre los consumido-
res, marcado por la creciente de-
manda de los productos “bio” y 
ecológicos, con un incremento de 
hasta tasas de dos dígitos desde 
hace varios años. Los consumi-
dores más exigentes, los cuales 
se encuentran en considerable 
aumento, procuran que sus com-
pras procedan de pequeñas gran-
jas que combinan las formas tra-
dicionales de producir alimentos 
con los sabores de moda y las 
nuevas formas de distribución, 
como la venta por Internet y las 
cooperativas.

También se han producido 
cambios en los hábitos alimen-
tarios de la población, donde el 
consumo del azúcar ha descen-
dido en un 50% desde 2010, y el 
de las grasas en casi un 30%. Sin 
embargo, al contrario de lo que 
muestra la opinión pública, el 
consumo de carne solo ha des-
cendido en un 3% desde 2010, si 
bien es cierto que se espera que 
decaiga en los próximos años 
como consecuencia de la popula-
ridad de las dietas libres de carne 
entre la gente joven.

Un aspecto que por el con-
trario no está terminando de 
implantarse en Polonia es el del 
uso de las nuevas tecnologías en 
la producción. Los principales 
problemas vienen determina-
dos por la falta de fondos para la 
financiación y el uso de las nue-
vas tecnologías, que no resulta 
rentable para las pequeñas áreas 
de cultivo. Esto provoca que las 
granjas polacas no se beneficien 
de opciones como el cultivo en 
invernadero o de la agricultura 
hidropónica.

A esto último se une el hecho 
de que el sector agrícola polaco 
saldrá perjudicado con el nuevo 
presupuesto de la Unión Euro-
pea. La reforma del sistema de 
ayudas para agricultores preten-
de simplificar procedimientos y 
destinar más dinero a los peque-
ños productores, que predomi-
nan en Polonia. Sin embargo, el 
borrador del marco financiero 
para los próximos años prevé 
una reducción considerable de 
los fondos destinados a la Polí-
tica Agrícola Común, lo que su-
pondrá un descenso del 4%.

Polonia es el quinto 
productor de 
frambuesas en el mundo 
según el KOWR
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◗ JUAN JAVIER RÍOS. EFEAGRO.
El veto de Rusia a la entrada 
de distintos productos agroa-
limentarios de la Unión Euro-
pea (UE) cumple cinco años; 
un portazo que el sector del 
porcino, de los más afectados, 
ha intentado superar buscan-
do nuevos mercados, pero del 
que la fruta de hueso, que no 
fue tan ágil, sigue sufriendo 
las consecuencias.

Rusia prohibió en 2014 
la importación de ternera, 
cerdo, verduras, hortalizas, 
frutas, carne de ave, pescado, 
quesos, leche y productos lác-
teos desde la UE, EEUU, Aus-
tralia, Canadá y Noruega, en 
respuesta a las sanciones que 
se les impusieron por su pa-
pel en la crisis ucraniana; un 
argumento de índole política 
que impactó de lleno en los 
intereses agroalimentarios 
españoles. Antes de ese cerro-
jazo, España exportaba fruta 
por valor de 335 millones de 
euros al año a Rusia; carne, 
por 269 millones; y verduras 
y hortalizas, por 134 millones.

Los datos de Comercio Ex-
terior no dejan lugar a la duda 
sobre los efectos: si España 
comerciaba hacia ese país en 
2012 más de 132.000 toneladas 
de carnes y despojos, en 2014 
vendió 2.000 t y desde 2015 el 
registro es cero. Del mismo 
modo en las frutas: de 162.000 
toneladas/año en 2012 a entre 
80 y 100 t/año testimoniales 
para algunos productos sin 
veto.

■ SECTOR HORTOFRUTÍCOLA
Aunque el director de la Fede-
ración Española de Asociacio-
nes de Productores Exporta-
dores de Frutas, Hortalizas 
(Fepex), José María Pozancos, 
prefiere no caer en el catastro-
fismo, sí admite que tuvo un 
impacto “muy grave” sobre 
los precios, dado el exceso 
de oferta europea que se acu-
muló sin poder entrar a ese 

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El Gobierno ruso está trabajando 
para impulsar sus exportaciones 
agrícolas a Oriente Medio y Asia. 
El director de la Oficina Inter-
nacional de la Cámara de Dubái, 
Omar Khan, destacó durante una 
reciente entrevista realizada por 
Emirates News Agency cómo Ru-
sia está trabajando activamente 
para incrementar sus exporta-
ciones agrícolas a 
los Emiratos Ára-
bes Unidos (EAU) 
en un intento por 
aprovechar un 
mercado altamen-
te receptivo y de 
rápido crecimien-
to como es este.

Dado que los Emiratos Árabes 
Unidos importan más del 85% de 
sus alimentos, las autoridades lo-
cales también están muy interesa-
das en diversificar sus proveedores 
y cooperar con diferentes países en 
materia de seguridad alimentaria. 
La población sigue creciendo rápi-
damente y la expansión del turis-
mo, con 20 millones de visitantes 
previstos para la Expo 2020 que 
se celebrará en Dubái, están em-
pujando aún más el aumento de la 
demanda de una amplia gama de 
productos.

Khan destacó igualmente que 
Dubái se ha convertido en un im-
portante hub para la distribución 
de productos agroalimentarios, 
que se reexportan a través del 
emirato a los mercados del Golfo, 
África y Asia.

Por otro lado, el dinamismo del 

sector agrícola ruso está animan-
do a que este país incremente sus 
esfuerzos por ampliar sus expor-
taciones a la región. “Los Emira-
tos Árabes Unidos se beneficiarán 
de esta tendencia, ya que siguen 
siendo el centro preferido para la 
reexportación de productos rusos 
en la zona, lo que proporciona a 
estos productores el acceso a casi 
2.000 millones de consumidores 

en los mercados 
circundantes”, 
a g r e g ó  e l 
directivo.

To d o  e l l o 
ya se está tra-
duciendo en el 
incremento del 
comercio en-

tre ambos países que, de acuerdo 
con el Ministerio de Economía de 
los EAU, ascendió hasta los 3.400 
millones de dólares en 2018. En 
el caso concreto de los productos 
agrícolas y alimenticios, entre los 
que destacan el trigo o el chocola-
te, las exportaciones rusas suma-
ron unos 250 millones de dólares 
durante el pasado ejercicio, de los 
que casi 30 millones se destinaron 
a la reexportación.

Además, explicó Khan, Rusia 
ofrece a los Emiratos Árabes Uni-
dos “un tremendo potencial comer-
cial” en varios sectores económi-
cos, por lo que la Cámara de Dubái 
ya está trabajando para aumentar 
esos lazos con la apertura de una 
oficina en la región, que se espera 
que sirva para identificar nuevas 
posibilidades comerciales en Rusia 
y otros países cercanos.

Desde Fepex confirman que el nivel de precios anterior al veto, en frutas y hortalizas, no se ha recuperado. / VF

destino. “El nivel de precios 
anterior al veto no se ha re-
cuperado”, asegura.

A pesar de todo, en este 
lustro España ha crecido en 
el continente americano un 

Cinco años del veto ruso: 
un portazo al sector 
alimentario que aún resuena

Rusia busca participar 
en el creciente mercado 
alimentario de los 
Emiratos Árabes Unidos
Las exportaciones rusas sumaron unos 250 
millones de dólares durante el pasado ejercicio

Antes de ese cerrojazo, España exportaba fru-
ta por valor de 335 millones de euros al año, y 
verduras y hortalizas, por 134 millones.

47% en volumen de envíos de 
frutas, hortalizas y verduras, 
gracias fundamentalmente 
al Tratado de Libre Comercio 
con Canadá; pero también 
está aumentando en Asia, 
donde ha aupado su comercio 
un 136%, de 72.000 t en 2013 a 
170.000 en 2018.

La fruta de hueso es la que 
sufrió un mayor varapalo 
porque estaba muy centrada 
en Rusia y no ha conseguido 
encontrar mercados alterna-
tivos, aunque está en un pro-
ceso de reconversión. Para 
Pozancos, tras cinco años, “sí 
hay cierta compensación” en 
otros mercados, pero de forma 
“muy lenta”.

El sector de la fruta 
de hueso es la que 
ha sufrido un mayor 
varapalo con el veto

La Expo 2020 en Dubái 
está activando aún más 
la demanda de una gran 
gama de productos 



◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El Parlamento ucraniano apro-
baba en noviembre un Proyecto 
de Ley clave para crear un mer-
cado de tierras y permitir la ven-
ta de terrenos agrícolas a partir 
de 2020. 

El primer ministro, Olek-
siy Honcharuk, declaró que 
“finalmente, Ucrania pasará 
del feudalismo a las relaciones 
reales de mercado como un país 
desarrollado”.

Los inversores esperan la re-
forma, pero los críticos temen 
que la apertura del mercado de 
tierras conduzca a la adquisición 
por parte de propietarios extran-
jeros o grandes corporaciones de 
tierras que no han estado dispo-
nibles para alquilar desde el pe-
ríodo soviético. 

Algunas tierras de cultivo son 
propiedad del Gobierno en Ucra-
nia, pero gran parte se encuentra 
en pequeñas parcelas que parti-
culares obtuvieron después de 
la desintegración de la Unión 

Soviética y cuya venta es ilegal 
actualmente.

El Proyecto de Ley, que debe 
votarse de nuevo antes de fin de 
año, abrirá el mercado de tierras 
a partir de octubre de 2020, pero 
solo para ucranianos y empresas 
ucranianas. 

La prohibición de vender 
tierras de cultivo a extranjeros 
reducirá la competencia, sin 
embargo, la introducción de un 
período de transición antes de 
abrir el mercado (el Gobierno 
planea un mercado para extran-
jeros a partir de 2024) está en lí-
nea con la práctica europea, se-
gún confirmo el Banco Mundial 
tras la aprobación de la Ley. “Es 
el Gobierno de Ucrania quien 
debe decidir si a los extranjeros 
se les permite comprar tierras 
agrícolas en Ucrania. No obs-
tante, si los extranjeros pudiesen 
comprar tierras, se podría forta-
lecer la competencia, ayudar a 
implementar nuevas tecnolo-
gías y acelerar el crecimiento 

económico”.  También existe la 
opinión de que la apertura del 
mercado para extranjeros con 
muchos recursos supondría una 
ventaja para la compra de tierras 
frente a los agricultores locales

Por su parte, la Unión Euro-
pea también emitió un comuni-
cado mostrando su apoyo a los 
planes del Gobierno para abrir 
el mercado de tierras en Ucra-
nia, una medida que podría li-
berar un enorme potencial para 
la economía local. “La reforma 
debe basarse en el estado de de-

recho y los principios de sosteni-
bilidad, transparencia, equidad e 
inclusión. Respetando el proce-
so legislativo independiente de 
Ucrania y la toma de decisiones 
soberanas, estamos listos para 
ofrecer experiencia y apoyo, 
junto con otros socios internacio-
nales” expresaba la Delegación 
de la Unión Europea a Ucrania 
en su comunicado de prensa de 
apoyo público. 

La declaración afirma que es 
esencial establecer salvaguardas 
para esta apertura del mercado, 

a fin de evitar la concentración 
excesiva de tierra en manos de 
unos pocos operadores, para 
permitir un trato justo a los pe-
queños propietarios de tierras 
dispuestos a vender sus terrenos 
y para garantizar los derechos 
de los pequeños agricultores 
dispuestos a comprar tierras 
agrícolas.

■ ENCUESTA
Una encuesta realizada dos se-
manas antes de la aprobación 
del proyecto revelaba que la ma-
yoría de los ucranianos (69%) 
opinan que el tema de la venta 
de tierras agrícolas en Ucrania 
debería ser sometido a un refe-
réndum nacional. 

Si este se realizara en un futu-
ro cercano, el 27% de los ucrania-
nos apoyaría la venta de tierras 
agrícolas y el 54% se opondría 
a él, según los resultados de la 
encuesta. Un 20% ignoraría la 
votación. Al mismo tiempo, la 
gran mayoría de los ucranianos 
(81%) se opondría a la libre com-
praventa de tierras cultivables 
por parte de extranjeros, mien-
tras que si las transacciones se 
realizase solamente por parte de 
ciudadanos ucranianos, habría 
una gran igualdad de opiniones: 
el 47% está a favor y el 40% en 
contra.

M E R C A D O S  D E L  E S T E
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◗ KARLA JUNICIC. EUROACTIV
A pesar de la amplia difusión de 
los fondos europeos, lo cual ha 
impulsado el desarrollo positivo, 
otras políticas para estimular a 
los jóvenes a permanecer en las 
áreas rurales dejan mucho que 
desear. En Croacia, se considera 
a los jóvenes agricultores propie-
tarios de explotaciones familia-
res hasta que llegan a los 40 años. 
Cada año hay más jóvenes agri-
cultores, aunque el crecimiento 
es lento.

Según cifras proporcionadas 
por los agricultores, hubo un to-
tal de 22.531 jóvenes agricultores 
en 2018, lo cual supone el 13% del 
volumen global de agricultores 
en activo.

■ BRECHA GENERACIONAL
Cifras provenientes de los re-
gistros de jóvenes agricultores 
demuestran un aumento del 
4,3%, en comparación con 2017, 
año en el cual se registró un au-
mento del 3,8% en comparación 
con 2016.

La brecha generacional es cla-
ra, dado que más del 50% de los 
propietarios de tierra cultivable 
tiene más de 60 años. No obstan-
te, de acuerdo al porcentaje de 
jóvenes agricultores, Croacia 
ocupa un puesto destacado en la 
UE, con el 6%. Según un informe 
del Banco Mundial sobre el esta-

do de la agricultura en Croacia, 
el acceso al mercado de trabajo 
de la UE y la actual transforma-
ción estructural del sector agro-
alimentario han conducido a una 
importante migración desde las 
áreas rurales, en especial entre 
los jóvenes, lo cual, a su vez, ha 
reducido la disponibilidad de la 
fuerza laboral.

■ LAS AYUDAS FEDER
El Ministerio de Agricultura de 
Croacia ha introducido todo un 
abanico de medidas para animar 

a los jóvenes a permanecer en las 
áreas rurales y a trabajar en el 
sector agrícola. El total de ayuda 
financiera del Programa de De-
sarrollo Rural 2014-2020 se eleva 
a 2.300 millones de euros, de los 
cuales 2.000 millones provienen 
del Fondo Europeo de Desarrollo 
Rural (FEDER).

A pesar de que se han lanza-
do numerosas licitaciones en los 
últimos años para aprovechar las 
16 medidas contempladas por el 
programa, no se han aprovecha-
do al máximo los fondos. Hasta 

la fecha, el 97% de los fondos 
(2.500 millones de euros) se han 
puesto a disposición a través de 
varias licitaciones, el 71% (1.730 
millones de euros) contratados, y 
el 41% (1.000 millones) han sido 
desembolsados.

■ PROBLEMA COMPLEJO
A simple vista, los fondos pue-
den ser un buen incentivo para 
que los jóvenes entren al sector 
agrícola y permanezcan en las 
áreas rurales, pero el problema 
de la renovación generacional es 
mucho más complejo.

El proceso de la renovación 
generacional es lento y, en su ma-
yor parte, producto del cierre de 
explotaciones más pequeñas o no 
competitivas, que, en su mayor 
parte, han sido gestionadas por 
agricultores de más edad, expli-
ca a Euroactiv-Croacia, socio de 
EFE, la doctora Ornella Mikus, 
de la Facultad de Agricultura de 
Zagreb.

En su opinión, los obstáculos 
principales que impide que los 
jóvenes se incorporen al sector 
agrario es el hecho de que “los 
fondos (la ayuda financiera) no 
puede resolver el problema. Es 
tarea de la agricultura domés-
tica y de otras políticas (demo-
gráficas, educativas, sociales)”, 
asegura. La incertidumbre del 
mercado y la falta de competi-

tividad de los productos es una 
preocupación para la mayor 
parte de los agricultores. 

Por su parte, Josip Vrbanek, 
miembro de la Cámara Croata 
de Agricultura y asesor en te-
mas agrarios, destacó, en de-
claraciones al portal Euroactiv, 
el problema de la escasa orga-
nización y mala conectividad 
que padecen los agricultores 
jóvenes, además de la pequeña 
cantidad de asociaciones, coo-
perativas y organizaciones de 
productores.

“Teniendo en cuenta los gran-
des cambios en la economía de 
mercado en Croacia en las últi-
mas décadas (la disolución de 
la exYugoslavia y la entrada en 
el mercado de la UE), nuestros 
productores tienen que reaccio-
nar rápido, y uno de los modelos 
de éxito es seguramente el de la 
asociación.

Uno de los principales obs-
táculos es la débil actividad 
productiva en ese área, además 
de la falta de confianza mutua”, 
agregó.

■ RECORTES PRESUPUESTARIOS
Actualmente, Croacia se acerca 
al final del período de siete años 
del Programa de Desarrollo Ru-
ral (2014-2020), es por ello que los 
fondos en esas medidas se han 
utilizado ya casi en su totalidad.  
Las dudas sobre recortes presu-
puestarios generan gran preocu-
pación y conflictos.

El 3 de noviembre (2019) re-
presentantes de varias asocia-
ciones de agricultores advir-
tieron de que la reducción del 
presupuesto agrícola, tal como 
está prevista en el borrador de 
presupuesto de la República de 
Croacia para 2020, contribuirá a 
un nuevo declive del sector.

El presidente de la Asociación 
de Agricultores Independientes 
de Croacia, Mato Mlinari, se la-
mentó de que se pida a los agri-
cultores del país que sean compe-
titivos, a pesar de recibir un 20% 
menos de apoyo financiero que 
sus colegas de la UE. También la 
Cámara Croata de Agricultura 
expresó recientemente su preo-
cupación sobre el presupuesto 
agrario.

Mantener a los 
jóvenes agricultores 
en las áreas 
rurales: el gran reto 
de Croacia

El Parlamento ucraniano 
aprueba la posible venta 
de tierras agrícolas

La renovación generacional de la agricultura 
croata es un lento proceso lastrado por una ten-
dencia demográfica negativa, la migración cons-
tante y un mercado poco competitivo Los posibles recortes presupuestarios generan preocupación en el sector. / ARCHIVO

La sociedad ucraniana está dividida ante la decisión de la venta de tierras. / GU

Renovación generacional
La ministra croata de Agricultura, Marija Vukovi, respondió 

a esas críticas asegurando que las informaciones sobre una 
reducción de los subsidios a los agricultores no es correcta. Al 
mismo tiempo agregó que los subsidios a los agricultores nunca 
han sido tan elevados como ahora, y como ejemplo de ello citó 
los resultados de la medida 6.

Los recursos del fondo europeo de desarrollo rural son, en 
estos momentos, la principal fuente de financiación del sector 
agrícola de Croacia. Las deficiencias a la hora de implementar 
la política estructural de la renovación generacional en las 
áreas rurales, que garantizaría la futura producción agrícola 
y el suministro agrícola de Croacia, afectarán seguramente a 
las desigualdades del desarrollo en la UE. En este caso especí-
fico de los recortes presupuestarios del período 2021-2027, los 
recursos financieros para la agricultura croata se reducirán, 
lo cual hará que Croacia sea incluso menos competitiva en los 
mercados, dado que el país fue el último en adherirse a la UE, 
y ya retiró la última suma de fondos por ese concepto. ■
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Agrocotizaciones
M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

Mercabarna
Información de los precios dominantes de 
frutas y hortalizas, del 5 de diciembre de 
2019, facilitada por el Mercado Central de 
frutas y hortalizas de Barcelona, Mercabarna.
FRUTAS  Euros/kg
Albaricoque ..........................................2,50
Aguacate .............................................3,40
Almendra .............................................3,80
Pomelo .................................................0,95
Avellana ...............................................3,40
Caqui ...................................................0,80
Carambolas ..........................................5,00
Castañas ..............................................3,50
Cerezas ................................................9,00
Cocos ...................................................0,95
Membrillo.............................................0,90
Dátiles ..................................................2,80
Feijoas ..................................................4,00
Higos ....................................................2,40
 Chumbos .........................................1,60
Frambuesas ..........................................6,00
Grosellas ............................................11,00
Kiwis ....................................................1,75
Lichis ....................................................2,45
Lima .....................................................2,25
Limón ...................................................0,75
Fresa ....................................................8,00
Fresón ..................................................7,00
Granada ...............................................1,40
Mandarina Clementina ........................0,90
 Satsuma ...........................................0,90
 Otras ................................................0,95
Mangos ................................................2,20
Maracuyá .............................................4,40
Melón Galia .........................................1,20
 Amarillo ...........................................0,75
 Piel de Sapo .....................................1,50
 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 ................................................2,70
Pera Blanquilla .....................................0,80
 Verano .............................................2,00
 Invierno ............................................0,85
 Temprana .........................................2,50
Piña ......................................................1,20
Pitahaya ...............................................2,70
Plátanos Canario ..................................1,40
 Importación......................................0,80
Manzana Bicolor ..................................0,70
 Amarilla ...........................................0,65
 Verde ...............................................0,70
 Roja .................................................0,75
 Otras ................................................1,40
Melocotón Amarillo ..............................1,80
 Rojo Pulpa Blanca ............................1,40
 Rojo Pulpa Amarilla..........................1,35
Ciruela .................................................0,90
Uva Blanca ...........................................1,40
 Negra ...............................................1,20
Rambután ............................................5,00
Sandía con semilla ...............................0,65
 Sin semilla ........................................0,70
Naranja ................................................0,90
Chirimoya .............................................1,70
Otras Frutas ..........................................0,90
HORTALIZAS  Euros/kg
Berenjena Larga ...................................1,00
Ajo Seco ...............................................2,50
 Tierno ...............................................1,20
Apio .....................................................0,65
Acelgas ................................................0,65
Batata ..................................................0,80
Borraja .................................................0,90
Bróculi ..................................................1,10
Brecol ...................................................1,80
Calçots .................................................0,11
Calabaza ..............................................0,50
Calabacín .............................................0,95
Cardo ...................................................0,65
Alcachofa .............................................2,40
Cebolla Seca ........................................0,35
 Figueras ...........................................0,65

 Tierna ...............................................0,80
Pepino ..................................................1,20
Col Repollo ..........................................0,65
 Bruselas ...........................................1,30
 Lombarda ........................................0,70
 China ...............................................1,00
Coliflor .................................................1,20
Berros ...................................................0,60
Lechuga Iceberg ...................................0,40
 Larga ................................................0,60
 Otras ................................................0,70
Endibia .................................................0,80
Escarola................................................0,85
Espárragos Blancos ..............................3,40
 Verdes ..............................................1,40
Espinaca ...............................................1,05
Haba ....................................................1,20
Hinojo ..................................................0,85
Perejil ...................................................0,40
Judía Bobi ............................................2,70
 Perona..............................................3,50
 Fina ..................................................3,70
 Otras ................................................1,60
Nabo ....................................................1,00
Zanahoria .............................................0,55
Patata Blanca .......................................0,46
 Roja .................................................0,38
Pimiento Lamuyo .................................1,00
 Verde ...............................................1,20
 Rojo .................................................1,40
Guisante ..............................................3,50
Puerro ..................................................0,75
Rábano ................................................0,40
Remolacha ...........................................0,70
Tomate Maduro ...................................0,80
 Verde ...............................................1,20
Chirivía .................................................1,10
Otras Hortalizas ....................................0,70
Seta Girgola .........................................2,50
 Rovellón-Níscalo ..............................5,50
 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 3 al 6 de diciembre de 2019, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Bilbao. Información faci-
litada por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Chirimoyas ...........................................2,10
Limones ...............................................0,90
Mandarina Clementina ........................1,30
Manzana Golden .................................0,80
Naranja Navelina .................................0,70
Pera Blanquilla .....................................1,20
Piñas ........................................... 1,20-1,15
Plátanos ...............................................1,75
Uva Blanca ...........................................1,20
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas ...........................................2,25
Cebollas Grano de Oro .........................0,30
Coliflor .................................................0,75
Escarolas ..............................................1,00
Judías Verdes ............................... 3,00-2,90
Lechugas ..............................................0,58
Lombarda .............................................0,70
Patatas Calidad ....................................0,33
Pimientos Verdes ..................................1,30
Tomate Maduro ...................................0,90
 Verde ...............................................1,40
Zanahorias ...........................................0,40

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. (Últimos pre-
cios recibidos).
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 
patatas, del 2 al 5 de diciembre de 2019, 
en el Mercado Central de Abastecimiento 
de Las Palmas. 
FRUTAS  Euros/kg
Aceituna ...............................................2,45
Aguacate Fuerte ...................................2,59
 Hass .................................................6,95
 Otras Variedades ..............................2,95
Albaricoque Moniqui............................1,15
Castaña ................................................2,65
Chirimoya Otras Variedades .................2,45
Ciruela Otras Familia Black, Roja ..........1,35
Coco Otras Variedades .........................0,95
Dátil Deglet Nour ...............................14,45
Fresón Otras Variedades .......................7,95
Granada Grano Elche o Mollar Elche ...1,60
Guayaba/o Otras Variedades ................1,30
Higo Chumbo .......................................1,50
 Seco .................................................2,45
 Verdal ..............................................2,95
Kaki Otras Variedades ..........................1,15
 Rojo Brillante o Persimon .................1,30
Kiwi Kiwigold .......................................4,95
 Pulpa Verde ......................................3,80
Limón Fino o Primafiori ........................0,75
 Otras Variedades ..............................0,95
 Verna ...............................................0,75
Mandarina Clemen-Late ......................1,15
 Clemenule ........................................1,19
 Clemenvilla o Nova ..........................1,15
 Ortanique .........................................1,16
Manga Kent .........................................2,35
Mango Tommy Atkins ..........................1,45
Manzanas Fuji ......................................1,20
 Golden .............................................1,32
 Granny Smith ...................................1,05
 Otras Variedades ..............................1,45
 Reineta.............................................1,59
 Royal Gala........................................1,57
 Starking o Similares..........................1,45
Melón Amarillo.....................................1,25
 Galia ................................................1,75
 Otras Variedades ..............................1,85
 Piel de Sapo y Similares....................1,28
Mebrillo Común ...................................1,70
Naranja Lane Late ................................0,95
 Navel ...............................................0,74
 Navel Late ........................................1,05
 Navelina ...........................................1,30
 Otras Variedades ..............................1,30
 Valencia Late ....................................1,30
Nuez ....................................................3,82
Papaya Grupo Solo y Sunrise ................1,80
 Papayón (2-3 kg/ud) ........................1,00
Pera Agua o Blanquilla .........................1,25
 Conferencia ......................................1,05
 Ercolini / Morettini ............................1,45
 Limonera ..........................................1,31
 Otras Variedades ..............................1,20
Piña Golden Sweet ...............................3,70
Plátanos Canarias Primera ...................1,41
 Canarias Segunda ............................1,20
 Canarias Extra ..................................1,50
Pomelo Amarillo ...................................0,93
 Rojo .................................................1,35
Sandía con Semilla ...............................0,77
 Sin Semilla .......................................0,88
Uva Blanca, Otras Variedades ...............1,63
 Italia o Ideal, Moscatel Italiano, 
 Blanca ..............................................1,95
 Negra, Otras Variedades ...................1,60
 Red Globe, Roja ...............................1,75
Frutas IV Gama ....................................7,25
Resto de Frutas ....................................0,95
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelgas Hojas Rizadas, Lyon ................1,45
Ajo Blanco............................................2,35
 Morado ............................................2,35
Alcachofa Blanca de Tudela..................1,95
Apio Verde ...........................................1,95
Apionabo .............................................2,95
Berenjena Morada ...............................0,75

Berros ...................................................1,15
Boniato o Batata ..................................1,15
Bróculi, Brecol o Brócoli .......................2,36
Calabacín Blanco .................................1,42
 Verde ...............................................0,35
Calabaza de Invierno ...........................0,71
 De Verano ........................................0,58
Cebolla Grano Oro o Valenciana ..........0,42
 Morada ............................................0,65
 Recas y Similares ..............................0,35
 Cebolletas o Cebolla Tierna ..............0,95
Col China o Pekinensis .........................0,95
 De Bruselas ......................................3,95
 Lombarda o Repollo Rojo ................0,70
 Repollo Hojas Rizadas ......................0,50
Coliflor .................................................1,40
Endivia .................................................0,75
Escarolas Rizada o Frisée......................1,66
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 ..................................3,15
 Verde Otras Variedades ....................4,68
Lechuga Otras Variedades ....................0,25
 Romana ...........................................0,39
Maíz o Millo .........................................0,56
Nabo ....................................................0,75
Pepino Corto o tipo Español .................0,45
 Largo o tipo Holandés ......................0,55
Perejíl ...................................................0,80
Pimiento Amarillo, tipo California .........1,30
 Otras Variedades ..............................0,97
 Rojo Lamuyo ....................................1,18
 Verde Italiano ...................................1,71
 Verde Padrón ...................................1,95
Puerro ..................................................0,82
Rábano y Rabanilla ..............................0,95
Remolacha Común o Roja ...................0,75
Seta Champiñón ..................................1,95
 Girgola o Chopo ..............................2,20
Tomate Cherry......................................1,75
 Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta 1,23
 Liso Rojo Canario .............................1,15
 Otras Variedades ..............................0,35
Zanahoria o Carlota Nantesa ...............0,76
Jengibre ...............................................1,75
Ñame o Yame ......................................2,15
Yuca o Mandioca o Tapioca .................1,55
Hortalizas IV Gama ..............................5,50
 V Gama............................................7,50
Resto Hortalizas ...................................0,80
PATATAS (Granel)  Euros/kg
Blanca, Otras Variedades ......................0,42
Blanca Spunta ......................................1,36
Otras Variedades ..................................0,90
Roja, Otras Variedades .........................0,75 

Mercalicante
Información de precios frecuentes de frutas, 
hortalizas y patatas, referidos a la semana 
del 2 al 8 de diciembre de 2019, ofertados 
en el Mercado Central de Abastecimiento 
de Alicante. 
FRUTAS Euros/kg
Aceituna ...............................................0,70
Aguacate Hass .....................................2,00
 Otras Variedades ..............................2,20
Caqui Otras Variedades ........................0,97
 Rojo Brillante o Persimon .................0,36
Castaña ................................................2,50
Cereza Otras Variedades ....................14,83
Chirimoya Fina de Jete .........................2,12
Ciruelas Otras Familias Black, Roja .......1,20
Coco en Seco .......................................0,90
Dátil Otras Variedades ..........................3,52
Granada Grano o Mollar de Elche ........0,89
Higo Seco .............................................3,60
Kiwi Kiwigold .......................................5,17
 Otras Variedades ..............................2,61
 Pulpa Verde ......................................1,20
Limón Fino o Primafiori ........................0,56
 Verna ...............................................0,60
Mandarina Clemenule .........................0,72
 Clemenvilla o Nova ..........................0,50
 Marisol .............................................0,72
 Oroval ..............................................0,75
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Mango Otras Variedades ......................1,80
 Tommy Atkins ..................................1,70
Manzanas Fuji ......................................0,75
 Golden .............................................0,57
 Granny Smith ...................................1,18
 Otras Variedades ..............................2,50
 Pink Lady .........................................1,00
 Reineta.............................................1,51
 Royal Gala........................................0,89
Melón Piel de Sapo y Similares.............0,89
Membrillo Común ................................0,69
Naranjas Navel .....................................0,80
 Navelina ...........................................0,53
Nuez ....................................................3,50
Papaya Grupo Solo y Sunrise ................2,50
Pera Conferencia ..................................1,19 
 Ercolini / Morettini ............................1,69
 Otras Variedades ..............................0,68
Piña Golden Sweet ...............................0,59
Pitahaya o Pitaya, Otras Variedades .....7,00
Plátano Americano o Banana ...............0,75
 De Canarias 1ª .................................1,63
 De Canarias 2ª .................................0,66
 De Canarias Extra ............................2,03
 Macho .............................................1,07
Pomelo Amarillo ...................................1,04
 Rojo .................................................1,14
Sandía sin semilla .................................0,95
Uva Aledo, Blanca ................................1,00
 Blanca, Otras Variedades ..................2,15
 Italia o Ideal, Moscatel Italiano,
 Blanca ..............................................1,25
 Negra, Otras Variedades ...................2,00
 Red Globe, Roja ...............................0,50
 Victoria, Blanca ................................1,60
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga de Hojas Lisas, Verde ................0,60
 Hojas Rizadas, Lyon ..........................0,60
Ajo Blanco............................................3,86
 Morado ............................................3,48
 Tierno o Ajete ...................................1,80
Alcachofa Blanca de Tudela..................2,65
Apio Otras Variedades ..........................0,75
 Verde ...............................................0,60
Berenjena Morada ...............................0,41
Boniato o Batata ..................................0,97
Bróculi o Brócoli o Brecol .....................1,50
Calabacín Blanco .................................1,10
 Verde ...............................................0,92
Calabaza de Invierno ...........................0,60
 De Verano ........................................0,68
 Otras Variedades ..............................0,37
Cardo ...................................................1,00
Cebolla Blanca Dulce Fuentes de Ebro .0,95
 Grano de Oro o Valenciana ..............0,35
 Otras Variedades ..............................0,52
 Cebolleta Tierna ...............................3,00
Chirivía .................................................1,00
Col Lombarda o Repollo Rojo ..............0,78
 Repollo Hojas Rizadas ......................1,00
Coliflor .................................................1,00
Escarola Otras Variedades ....................1,00
 Rizada o Frisée .................................0,80
Espárrago Verde o Triguero...................3,90
Espinaca ...............................................0,80

Guisante ..............................................4,86
Haba Verde o Habichuela .....................2,37
Hinojo ..................................................1,50
Jengibre ...............................................1,80
Judía Verde Fina ...................................5,36
 Verde Perona ...................................3,99
Lechuga Cogollo ..................................2,10
 Hoja de Roble ..................................0,75
 Iceberg .............................................1,20
 Otras Variedades ..............................0,75
 Romana ...........................................0,40
Nabo ....................................................1,00
Pepino Corto o Tipo Español ................1,29
 Otras Variedades ..............................1,59
Perejil ...................................................0,60
Pimiento Otras Variedades ...................0,71
 Rojo Lamuyo ....................................1,19
 Rojo Toledo ......................................1,11
 Verde Italiano ...................................0,46
Puerro ..................................................0,90
Rábano y Rabanilla ..............................1,20
Remolacha Común o Roja ...................0,70
Resto Hortalizas ...................................0,60
Seta Champiñón ..................................1,68
 Níscalo o Rovellón ...........................6,17
 Seta/Hongo Otras Variedades ..........3,50
Tomate Asurcado Verde Raf .................1,91
 Cherry ..............................................1,79
 Liso Rojo Daniela / Long Life / 
 Royesta ............................................0,91
 Liso Rojo Pera ..................................0,66
 Liso Rojo Rama ................................1,00
 Liso Verde Mazarrón ........................0,76
 Liso Verde Rambo ............................1,02
 Muchamiel .......................................1,11
 Otras Variedades ..............................1,85
Yuca o Mandioca o Tapioca .................1,30
Zanahoria o Carlota Nantesa ...............0,50
 Otras Variedades ..............................1,00
PATATAS Euros/kg
Blanca Otras Variedades (Granel) .........0,61
Blanca Spunta (Granel) ........................1,00
Otras Variedades (Granel).....................0,55
Roja Otras Variedades (Confecc.) .........0,67

Mercamadrid
Precios de frutas y hortalizas, referidos a la 
semana del 3 al 6 de diciembre de 2019, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Madrid. Información fa-
cilitada por MERCASA.
FRUTAS  Euros/kg
Chirimoyas ...........................................2,03
Limones ...............................................1,00
Mandarinas Clementinas .....................1,30
Manzanas Golden ................................1,19
 Roja .................................................1,00
Naranjas Navelinas ..............................0,73
Pera Blanquilla .....................................1,10
Piñas ....................................................1,00
Plátanos ...............................................1,85
Uva Italia ..............................................1,20
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas ...........................................2,58
Cebollas Grano de Oro .........................0,29

Coliflor .................................................2,12
Escarola ...............................................0,58
Judías Verdes ........................................2,23
Lechugas ..............................................0,39
Lombarda .............................................0,48
Patatas Calidad ....................................0,46
Pimientos Verdes ..................................1,34
Tomates Verdes ....................................1,00
Zanahorias ...........................................0,65

Mercamurcia
Precios correspondientes al mercado de 
frutas y hortalizas, del 2 de diciembre de 
2019. Información facilitada por Mercados 
Centrales de Abastecimiento de Murcia S.A. 
Precio frecuente. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate Fuerte ...................................4,00
 Hass .................................................2,70
 Otras Variedades ..............................1,40
Castaña ................................................2,50
Cereza Otras Variedades ....................13,00
Chirimoya Fina de Jete .........................1,80
Ciruela Otras Variedades ......................0,70
Coco en Seco (caja 10-14 p) ................0,75
Dátil Deglet Nour .................................3,75
 Medjooul .........................................8,50
 Otras Variedades ..............................2,65
Fresón Otras Variedades .......................4,50
Granada Grano o Mollar de Elche ........1,00
Higo Chumbo .......................................2,80
 Seco .................................................1,90
Caqui / Kaki Rojo Brillante o Persimon .0,80
 Otras Variedades ..............................0,75
Kiwi Pulpa Verde ..................................2,65
 Otras Variedades ..............................1,40
Lima Mejicana (ácida) ..........................1,80
Limón Fino o Primafiori ........................0,40
Mandarina Clemenules ........................0,90
 Clemenpons .....................................0,65
 Otras Variedades ..............................1,25
Mango Haden ......................................1,70
 Tommy Atkins ..................................2,15
Manzanas Golden ................................0,95
 Starking o similares ..........................0,95
 Granny Smith ...................................1,30
 Royal Gala........................................0,95
 Fuji ...................................................0,95
 Pink Lady .........................................1,70
Melón Piel de Sapo (y similares) ...........1,50
Membrillo Común ................................0,70
Naranja Navelina .................................0,35
Nuez ....................................................3,50
Papaya Otras Variedades ......................3,70
Pera Ercolini / Morettini ........................1,00
 Agua o Blanquilla ............................0,75
 Limonera ..........................................0,75
 Conferencia ......................................0,90
Piña Golden Sweet ...............................0,85
 Otras Variedades ..............................0,70
Pitahaya o Pitaya Otras Variedades ......8,00
Plátanos Canarias Extra .......................1,80
 Canarias Primera ..............................1,70
 Canarias Segunda ............................1,50
 Americano o Banana .......................0,70
 Macho .............................................1,10
Pomelo Rojo .........................................0,55
Sandía sin semillas ...............................0,70
Uva Red Globe, Roja ............................0,90
 Sin semillas, Negra ...........................1,50
 Italia (Moscatel Italiano, Blanca) ......1,00
 Sin semillas, Blanca ..........................1,70
Tamarindo ............................................4,50
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga Hojas Lisas, Verde .....................0,55
Ajo Blanco............................................2,40
 Tierno o Ajete ...................................2,40
 Morado ............................................2,70
 Otras Variedades ..............................2,15
Alcachofa Blanca Tudela ......................2,25
Apio Verde ...........................................0,50
 Amarillento ......................................0,55
Berenjena Morada ...............................1,00
 Otras Variedades ..............................0,80
Boniato o Batata ..................................0,55
Bróculi/Brecol .......................................1,20
Calabacín Verde ...................................0,60
Calabaza de Verano .............................0,60
 De Invierno ......................................1,80
 Otras Variedades ..............................0,50
Cardo ...................................................0,90
Cebolla Grano de Oro / Valenciana ......0,32
 Babosa .............................................0,30
 Morada ............................................0,45
 Blanca Dulce de Ebro .......................0,80
 Tierna o Cebolleta ............................0,60
Chirivia .................................................0,90
Col Repollo Hojas Rizadas....................0,80
 Lombarda o Repollo Rojo ................0,55
 De Hojas Lisas ..................................2,25
Coliflor .................................................1,50
Endivia .................................................2,10
Escarola Rizada o Frisée .......................2,00

 Lisa ..................................................2,00
Espárrago Verde o Triguero...................2,80
Espinaca ...............................................1,10
Guisante ..............................................2,80
Haba Verde o Habichuela .....................1,90
Judía Verde Fina ...................................4,75
 Verde Boby ......................................3,40
 Verde Perona ...................................3,50
Laurel ...................................................0,80
Lechuga Romana .................................0,50
 Iceberg .............................................0,75
 Cogollo ............................................1,15
 Hoja de Roble ..................................1,50
 Lollo Rosso .......................................1,50
 Otras Variedades ..............................0,35
Nabo ....................................................0,95
Pepino Corto o Español ........................0,60
Perejil ...................................................1,00
Pimiento Verde Italiano ........................1,10
 Rojo Lamuyo ....................................1,10
 Verde Padrón ...................................2,75
Puerro ..................................................0,75
Rábano y Rabanilla ..............................1,40
Remolacha Común o Roja ...................0,70
Seta Champiñón ..................................1,70
 Níscalo o Rovellón ...........................8,00
 Girgola o Chopo ..............................3,45
Tomate Liso / Daniela/Long Life / 
 Royesta ............................................0,75
 Rojo Rama .......................................0,70
 Rojo Pera..........................................0,70
 Cherry ..............................................1,40
 Liso Verde Rambo ............................1,00
 Liso Rojo Canario .............................0,65
 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 .................................................0,55
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.

Merco Fraga
Información de cotizaciones más orientati-
vas de frutas de la Lonja de Merco Fraga del 
29 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
Por periodo vacacional, últimos precios has-
ta el día 10 de enero 2020.

Mercasevilla
Información de precios de frutas y horta-
lizas, referidos a la semana del 3 al 6 de 
diciembre de 2019, comercializados en el 
Mercado Central de Abastecimiento de Se-
villa. Información facilitada por MERCASA.
FRUTAS  Euros/kg
Chirimoyas .................................. 2,24-2,49
Limones ...................................... 0,73-0,63
Mandarinas Clementinas ............ 0,74-0,75
Manzanas Golden ....................... 1,10-1,36
 Rojas ....................................... 1,10-1,22
Naranjas Navelinas ..................... 0,41-0,38
Pera Blanquilla ............................ 1,24-1,14
Piñas ........................................... 1,16-1,15
Plátanos ...................................... 2,05-1,64
Uva Blanca .................................. 1,98-1,50
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas .................................. 2,30-2,16
Cebollas Grano de Oro .........................0,30
Coliflor ........................................ 0,77-0,79
Escarola....................................... 0,91-1,12
Judías Verdes ........................................1,80
Lechugas ..................................... 0,47-0,45
Lombarda .................................... 0,59-0,55
Patatas Calidad ........................... 0,52-0,55
Pimientos Verdes ......................... 0,97-1,14

Tomates Maduros ....................... 0,88-0,86
 Verdes ..................................... 0,78-0,89
Zanahorias .................................. 0,70-0,62

Mercatenerife
Información de precios moda de frutas, 
hortalizas y patatas, del 2 al 8 de diciembre 
de 2019, facilitada por el mercado central 
de frutas y hortalizas de Tenerife, Mercate-
nerife.
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates Fuertes (local) .....................2,20
 Hass (local).......................................3,20
Caquis (no local) ..................................1,30
 (local) ...............................................1,50
Castañas (local) ....................................2,50
Ciruelas Moradas (no local)..................1,10
Cocos (no local) ...................................1,10
Chirimoyas (no local) ............................2,40
Fresones (no local) ...............................8,00
 (local) ...............................................9,00
Granadas (no local) ..............................1,30
Higo Negro (local) ................................4,50
Limón Otros (local) ...............................0,90
 Primofiori (no local) ..........................0,95
Mandarinas Otras (local) ......................1,30
 Satsumas (no local) ..........................0,95
 Clemenulle (no local) .......................0,95
Manzanas Otras (local) ........................1,30
 Golden (no local) .............................1,40
 Starking (no local) ............................1,30
 Reineta (no local) .............................1,25
 Reineta (local) ..................................1,50
 Granny Smith (no local) ....................1,60
 Red Chief (no local) ..........................1,40
 Royal Gala (no local) ........................1,30
 Fuji (no local) ...................................1,20
 Fuji (local).........................................1,40
Melones Piel de Sapo (no local) ...........0,95
 Piel de Sapo (local) ...........................1,00
Naranjas Salustiana (no local) ..............0,85
 Navel (no local) ................................0,90
 Navelina (no local) ...........................0,80
 Zumo Pequeña (local) ......................0,70
 Extra Grande (local)..........................0,90
Peras Ercoline (no local) .......................1,30
 Limoneras (no local) .........................1,40
 Conference (no local) .......................1,20
Lima (no local) .....................................1,40
 (local) ...............................................1,30
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) ................................1,25 
 (local) ...............................................1,20
Sandías (no local) .................................1,00
Uva Aledo (no local) .............................1,70
 Italia (no local) .................................1,80
 Red Globe (no local) ........................1,80
Papaya Hawaiana (local) ......................1,30
 Cubana (local) ..................................1,00
 Híbrida (local) ...................................0,90
Guayabos (local) ..................................1,30
Mangas (no local) ................................3,00
 (local) ...............................................2,40
Kiwi (no local) ......................................2,30
Kiwano (local) ......................................1,70
Frambuesas (no local) ........................11,00
 (local) .............................................12,00
Higos Picos (local) ................................1,30
Parchita (local)......................................3,50
Moras (no local) .................................12,00
 (local) .............................................10,00
Pitaya Otras (local) ...............................4,00
 Roja (local) .......................................4,20
Carambola (local) .................................1,70
HORTALIZAS Euros/kg
Acelgas (local) ......................................0,60
Ajos País (local) ....................................5,00
Ajos (no local) ......................................2,50
Albahaca (local) ...................................7,50
Apio (no local) ......................................1,20
 (local) ...............................................1,80
Berenjenas Moradas (local) ..................0,60
Bubangos (local) ..................................3,00
Calabacines (no local) ..........................2,50
 (local) ...............................................1,90
 Redondos (no local) .........................1,80
 Redondos (local) ..............................2,00
 Zucchini (no local) ............................2,20
 Zucchini (local) .................................2,00
Calabazas (no local) .............................0,50
 (local) ...............................................0,70
Cebollas Cebolletas (no local) ..............1,80
 Cebolletas (local) .............................2,20
 Blancas (no local) .............................0,50
 Blancas (local) ..................................1,90
 Moradas (no local) ...........................0,90
Coles Repollo (no local)........................0,80
 Repollo (local)  .................................0,70
 Lombardas (local).............................0,80

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 25 de noviem-
bre al 1 de diciembre de 2019. Precios origen. Semana 48/2019.

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: 0,35-0,45 e/Kg. Valor medio: 0,40 e/Kg.
Mercado en origen con cotizaciones de referencia a “todo limón” aplicable a limón comer-
cial para operaciones para recolección actual. Otras cotizaciones responden a compras futuras 
que descuentan una posible merma en febrero. Después de un inicio de campaña con buen 
ritmo de actividad en octubre, nos enfrentamos a un mercado lento, con demanda muy lenta en 
el mes de noviembre que es aprovechada por los clientes para presionar a la baja, lo que genera 
desequilibrio actual entre cotizaciones de origen y cotizaciones de exportación. Por otra parte, los 
porcentajes de destrío van al alza y la industria se sitúa en niveles de precio inferiores a los de la 
campaña pasada. La previsible presencia de limones lamas turcos las próximas semanas en 
Europa podría achicar el actual mercado de segundas.

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
Incremento global en la oferta de pomelo con mayor presencia de Israel y Turquía, aunque 
menor en el caso de España. La demanda continúa lenta. Algunos pomelos de Florida que 
aunque con diferencial de precio se venden en un mercado poco activo.
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Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 48, del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2019, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.

 China (local) .....................................0,90
Coliflor (local) .......................................1,00
Champiñón (no local) ...........................1,95
Escarolas (local) ....................................0,60
Espárragos Trigueros (no local) .............7,00
Espinacas (local) ...................................2,50
Habichuelas Redondas (local) ..............2,60
 Coco Planas (local) ...........................2,60
Lechugas Batavia (local) .......................0,70
 Romanas Alargadas (local)...............2,10
 Iceberg (local) ..................................1,50
 Hoja de Roble (local) ........................1,95
 Lollo Rosso (local) ............................1,80
Nabos (local) ........................................1,60
Colinabos (local) ..................................1,50
Pepinos (no local) .................................0,70
 (local) ...............................................1,30
Perejil (local) .........................................2,60
Pimientos Verdes (local) .......................0,90
 Rojos (no local) ................................1,50
 Rojos (local) .....................................1,50
 Padrón (no local) ..............................3,50
 Padrón (local) ...................................2,50
 Amarillo (no local) ............................1,80
 Amarillos (local) ...............................1,40
Puerros (no local) .................................1,20
 (local) ...............................................1,40
Rabanillas (local) ..................................1,00
Rábanos (no local) ...............................5,20
Rúcula (local) .......................................4,80
Setas (no local) .....................................5,00
Tomates Pera (no local) ........................1,50
 Pera (local) .......................................1,20
 Salsa (no local) .................................0,70
 Salsa (local) ......................................0,80
 Ensalada (no local) ...........................1,20
 Ensalada (local) ................................1,60
 Raff (no local) ...................................3,50
 Cherry (no local) ...............................3,00
 Cherry (local) ....................................2,50
Tamarillo (local) ....................................1,60
Tomillo (local) .......................................7,50
Zanahorias Segunda (no local) .............0,55
 Segunda (local) ................................0,70
 Primera (local) ..................................1,60
Batatas Otras (no local) ........................1,30
 Otras (local) ......................................1,10
 De Lanzarote (no local) ....................1,30
 Yema de Huevo (local) .....................1,80
 Blancas (local) ..................................1,00
Pimientas Otras (local) .........................3,80
 Palmeras Secas (local) ....................25,00
 Palmera (local) .................................6,00
Berros (local) ........................................1,80
Beterrada (local) ...................................1,20
Cilantro (local) ......................................2,80
Chayote (local) .....................................2,80
Maíz Dulce (no local)............................2,40
 Dulce (local) .....................................0,50
Ñames (local) .......................................5,50
Yuca (no local) .....................................1,70
Pantanas (local) ....................................1,00
Piña de Millo (local) .............................2,25

Brecol (local) ........................................2,80
Hierba Huerto (local) ............................4,50
PATATAS  Euros/kg
Papas Otras Blancas (local) ..................0,90
 Up to Date (local) .............................1,40
 King Edward (no local) .....................0,65
 King Edward (local) ..........................1,00
 Cara (local) .......................................0,80
 Rosada local) ...................................1,60
 Bonita (local) ....................................4,00
 Negra (local) ....................................4,50
 Negra Oro (local)..............................4,80
 Slaney (local) ....................................1,20
 Red-Cara / Druid (local) ....................0,65
 Colorada Baga (local).......................3,00
 Galáctica (local) ...............................0,85
 Rooster (local) ..................................1,40

Mercavalència
Información de precios de frutas y hortalizas, 
referidos a la semana del 3 al 6 de diciem-
bre de 2019, comercializados en el Mercado 
Central de Abastecimiento de Valencia. In-
formación facilitada por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Chirimoyas .................................. 2,00-2,50
Limones ...................................... 1,00-0,90
Mandarinas Clementinas .....................0,80
Manzanas Golden ................................0,55
 Rojas ................................................0,55
Naranjas Navelinas ..............................0,60
Pera Blanquilla .....................................1,00
Piñas ....................................................1,10
Plátanos ...................................... 1,80-1,70
Uva Blanca .................................. 2,00-1,60
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas .................................. 2,25-1,50
Cebollas Grano de Oro .........................0,25
Coliflor .................................................1,00
Escarola................................................0,80
Judías Verdes ............................... 4,00-3,75
Lechugas ..............................................0,30
Lombarda .............................................0,70
Patatas Calidad ....................................0,36
Pimientos Verdes ..................................1,10
Tomates Maduros ................................0,40
 Verdes ..................................... 0,90-1,00
Zanahorias ...........................................0,50

Mercovasa
Precios de frutas y hortalizas, de la semana 
del 5 de diciembre de 2019, facilitados por 
el Mercado Costa de Valencia. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate (ud.) .....................................1,90
Ciruela .................................................1,25
Coco ....................................................0,85
Granada ...............................................0,75
Kiwi ......................................................1,30
Limón ...................................................0,95
Manzana Royal Gala ............................0,78
 Golden .............................................0,69
Melón Galia .........................................0,90

Melocotón ............................................1,45
Membrillo.............................................0,90
Nectarina .............................................0,92
Pera ......................................................0,75
 Conferencia ......................................0,95
Piña ......................................................0,80
Plátano de Canarias .............................0,75
Banana ................................................0,95
Papaya .................................................0,85
Pomelo .................................................0,88
Uva Blanca ...........................................1,45
 Roseti ...............................................1,35
VERDURAS Y HORTALIZAS  Euros/kg
Boniato Rojo ........................................1,00
Boniato ................................................1,20
Calabacín .............................................0,80
Cebolla Blanca .....................................0,60
 Dulce ................................................0,75
Cogollos ...............................................1,00
Guindilla...............................................1,25
Jengibre ...............................................2,10
Judía ....................................................2,00
Lechuga Romana (ud.) .........................0,45
Patata ..................................................0,39
 Nueva ..............................................0,49
Pimiento Verde Italiano ........................0,85
 Padrón .............................................1,78
Remolacha ...........................................0,47
Tomate Daniela ....................................0,75
 Pera ..................................................0,65
 MM Raf............................................0,70
OTROS  Euros/kg
Almendra ...........................................14,00
Dátil Seco .............................................4,00
Nuez California ....................................1,40

Lonja de Albacete
Información de los precios indicativos de los 
cereales en origen, del día 5 de diciembre 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 ........................174,00
TRIGO NACIONAL
Trigo Duro Proté=13% ....................232,00
 Duro Proté=12% .........................227,00
 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 3 de 
diciembre 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
GARROFA 
Harina ..............................................170,00
Troceada ..........................................180,00
REMOLACHA 
Pulpa de Remolacha ........................191,00
GIRASOL 
Girasol Importación 34% .................214,00
Semillas de Girasol ...........................340,00
Torta de Girasol ................................208,00
Girasol Importación 28/3 .................165,00
MAÍZ 
Maíz Importación .............................172,00
 Importación CE ............................180,00
MIJO 
Mijo Importación ..............................425,00
SOJA 
Harina        Soja Import. 47% ..........320,00
 Soja Nacional 47% ......................322,00
Salvados de Soja ..............................155,00
SORGO
Importación ......................................187,00
TRIGO NACIONAL
Salvado de Trigos Finos ....................176,00
Forrajero ...........................................205,00
Panificable, mín. 11 ..........................214,00
FRUTOS SECOS  Euros/Tm
ALMENDRAS
Común 14 mm. .............................7.800,00
Largueta 12/13 mm. .....................6.600,00
Largueta 13/14 mm. .....................6.950,00
Marcona 14/16 mm. .....................9.400,00
Marcona 16 mm. ..........................9.800,00
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 ...........................................230,00
Forrajero Import................................233,00

Lonja de Binefar
Información de los precios de los cereales 
acordados como más representativos refe-
ridos al día 4 de diciembre de 2019. Precios 
orientativos sobre camión destino fábrica.
CEREALES  Euros/Tm
Maíz .................................................177,00
Cebada 64 k/hl ................................180,00
Trigo Pienso ......................................201,00
 Panificable ...................................206,00
ALFALFA  Euros/Tm
(Precios medios sobre camión salida fábrica 
de la zona)
Rama 1ª A ...........................145,00-150,00
Rama 1ª B ...........................133,00-138,00
Rama 1ª A ...........................124,00-129,00
Rama 1ª A ...........................100,00-105,00

Lonja de Córdoba
Precios de la Mesa de Cereales de la Lonja 
de Contratación de productos agrarios del 
día 28 de noviembre de 2019. Precios orien-
tativos origen Córdoba, agricultor. 
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 ............................................171,00
Avena...............................................189,00
Maíz .................................................166,00
Próxima sesión, 12 de diciembre de 2019.

Precios de la Mesa de Cítricos de la Lonja de 
Contratación de productos agrarios de Cór-
doba, acta de la sesión del 3 de diciembre  
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
 Lane Late, calidad 1ª ............... 0,27-0,31
 Híbrida Tango .......................... 0,80-0,95
NOTA: Los precios son orientativos, en ár-
bol, origen Córdoba, sin IVA incluido. Para 

CÍTRICOS  Euros Zona
(Kg/árbol, cotización más frecuente)
Satsumas Owari 0,19-0,21 Valencia
Clementina Clemenules 0,30-0,40 Alicante
 Clemenules 0,33-0,36 Castellón
 Clemenules 0,25-0,42 Valencia
 Clemenules 0,28-0,42 Lonja Valencia
 Orogrande 0,30-0,40 Alicante
 Orogrande 0,28-0,42 Lonja Valencia
Mandarina Clemenvilla 0,30-0,50 Alicante
 Clemenvilla 0,29-0,38 Valencia
 Clemenvilla 0,21-0,43 Lonja Valencia
 Nadorcott 0,70-1,00 Alicante
 Nadorcott 0,60-0,80 Valencia
 Nadorcott 0,63-0,90 Lonja Valencia
 Ortanique 0,24-0,33 Alicante
 Ortanique 0,24 Castellón
 Ortanique 0,19-0,25 Valencia
 Ortanique 0,17-0,25 Lonja Valencia
 Tango 0,70-1,00 Alicante
 Tango 0,90 Castellón
 Tango 0,60-0,80 Valencia
 Tango 0,63-0,90 Lonja Valencia
Naranjas Navel Lane Late 0,28-0,35 Alicante
 Navel Lane Late 0,26-0,28 Castellón
 Navel Lane Late 0,21-0,30 Valencia
 Navel Lane Late 0,21-0,34 Lonja Valencia
 Navel Powel 0,23-0,34 Valencia
 Navel Powel 0,30-0,35 Lonja Valencia
 Navelina 0,18-0,24 Alicante
 Navelina 0,25 Castellón
 Navelina 0,16-0,21 Valencia

 Navelina 0,16-0,21 Lonja Valencia
 Washington Navel 0,21-0,24 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 0,21 Castellón
 Blanca Salustiana 0,17-0,25 Valencia
 Blanca Salustiana 0,19-0,21 Lonja Valencia
Limón Fino 0,32-0,45 Alicante
Pomelo Rojo 0,20-0,30 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 0,10-0,25 Valencia
Granada Mollar 0,40-0,51 Alicante
Manzana Fuji 0,80 Alicante
 Golden 0,45-0,55 Alicante
 Starking 0,75 Alicante
Uva de Mesa Aledo 0,44-0,50 Alicante
HORTALIZAS Euros Zona
(Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente)
Acelga 0,40-0,73 Alicante
  0,60-0,64 Castellón
  0,91 Valencia
Ajo Tierno (garba) 1,15 Alicante
Alcachofa Consumo fresco 0,60-2,58 Alicante
 Consumo fresco 0,75-1,80 Castellón
 Consumo fresco 2,00 Valencia
 Industria Corazones 0,64-0,80 Alicante
 Industria Perolas 0,20 Alicante
 Industria Troceado 0,25 Alicante
Apio Verde 0,20 Alicante

 Verde 0,35-0,38 Castellón
Berenjena Rayada 1,12-1,25 Alicante
Boniato Blanco 0,68-0,69 Alicante
 Rojo 0,44 Alicante
Calabacín 0,69-0,90 Alicante
  0,60-0,90 Castellón
Calabaza Redonda 0,64-0,77 Castellón
 Redonda 0,40 Valencia
 Tipo Cacahuete 0,26-0,34 Alicante
 Tipo Cacahuete 0,25 Castellón
 Tipo Cacahuete 0,50 Valencia
Col Lombarda 0,25-0,30 Castellón
 Brócoli 0,80-1,10 Alicante
 Brócoli 0,80 Castellón
 Brócoli Industria 0,15-0,20 Alicante
 Repollo Hoja Lisa 0,20-0,32 Alicante
 Repollo Hoja Lisa 0,35 Castellón
 Repollo Hoja Rizada 0,23-0,37 Castellón
Coliflor Blanca 0,53-0,92 Alicante
 Blanca 0,50-0,85 Castellón
 Blanca 0,74 Valencia
Escarola Hoja Ancha Lisa 0,27 Alicante
 Hoja Ancha Lisa 0,30 Castellón
 Hoja Rizada 0,28 Alicante
 Hoja Rizada 0,25-0,35 Castellón
 Industria 0,32-0,35 Castellón
Espinaca 1,43 Valencia
Judía Blanca 3,50-5,00 Castellón
 Roja 2,25 Castellón
 Verde Perona 2,50-2,98 Castellón
Lechuga Iceberg 0,25-0,38 Alicante
 Little Gem 0,28-0,32 Alicante

 Maravilla 0,33-0,40 Castellón
 Romana 0,30-0,35 Alicante
 Romana 0,20-0,27 Castellón
 Romana 0,20 Valencia
 Trocadero 0,42 Alicante
 Trocadero 0,35-0,65 Castellón
Patata Blanca 0,43 Alicante
Pepino Blanco 1,46-1,63 Alicante
Tomate Acostillado 1,08-1,29 Alicante
 Daniela 0,56-0,65 Alicante
 Redondo Liso 0,97-1,05 Alicante
 Redondo Liso 0,75-0,85 Castellón
 Valenciano 1,91-2,13 Castellón
FRUTOS SECOS Euros Zona
(Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotiza-
ción más frecuente) 
ALMENDRAS
Comuna 5,61-5,71 Alicante
Comuna 5,40-5,55 Castellón
Comuna 5,50 Valencia
Largueta 5,76-5,86 Alicante
Largueta 5,80 Valencia
Marcona 6,51-6,61 Alicante
Marcona 6,30-6,45 Castellón
Marcona 6,50 Valencia
Planeta 5,61-5,71 Alicante
INDUSTRIALES  Euros Zona
(Entrada almacén. Cotización más frecuente)
Aceite Oliva Lampante>2º 1,70-1,90 Castellón
 Vírgen 0,8º-2º 2,05-2,15 Castellón
 Vírgen Extra 2,30-2,35 Castellón
Garrofa Entera 0,55-0,61 Castellón
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la naranja de industria los precios son sobre 
camión.
 Mercado con demanda pero con pocas 
operaciones debido a los días de lluvia. 
Navelina casi sin existencias. Se comienza 
a cotizar la Lane Late y mandarina Tango. 
La parte superior de las horquillas se corres-
ponde este año con diferentes calibres en 
función de la variedad. La próxima sesión se 
celebrará el 10 de diciembre 2019.

Lonja de León
Información de precios orientativos agrarios 
del día 4 de diciembre de 2019, fijado en la 
Lonja Agropecuaria de León. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Pienso ......................................182,00
Cebada ............................................169,00
Centeno ...........................................163,00
Avena...............................................174,00
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

Lonja de Murcia
Información de los precios de las almendras, 
del día 28 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 ..............................................6,56
Largueta ...............................................5,85
Comuna ...............................................5,65
Ferragnes .............................................5,92
Garrigues .............................................5,88
Guara ...................................................5,75
Ramillete ..............................................5,95
Comuna Ecológica ...............................8,57

Lonja de Salamanca
Información precios de la Mesa de Cerea-
les, del 2 de diciembre de 2019, en la Lonja 
Agropecuaria de Salamanca. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Blando .....................................191,00
Cebada P.E. (+64) ............................177,00
Avena...............................................183,00
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. (Últimos precios recibidos) 
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 
3 de diciembre 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 ...............................201,00
CEBADA
Igual y más de 64.............................172,00
Menos de 64 ....................................170,00

MAÍZ
Nacional ...........................................169,00
Próxima sesión: 17 de diciembre de 2019.

Lonja de Reus
Información precios medios de los frutos se-
cos, referida al día 2 de diciembre de 2019, 
en la Lonja de Reus (Tarragona). Informa-
ción facilitada por EFEAGRO. 
FRUTOS SECOS  Euros/Kg
ALMENDRAS GRANO
Comuna Ecológica ...............................8,20
Pelona ..................................................4,20
Común .................................................5,40
Largueta ...............................................5,55
Mallorca ...............................................5,30
Marcona ..............................................6,30
Mollar ..................................................5,30
Mollar cáscara ......................................1,30
Rofes cáscara .......................................1,25
AVELLANAS
San Giovanni, libra ...............................1,45
Tonda, libra ..........................................1,65
Corriente, libra ......................................1,55
Negreta, libra .......................................1,80
PIÑÓN
Andalucía ...........................................58,00
Castilla ...............................................58,00

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
NOTA: Mercado estancado y plano, con re-
peticiones en las cotizaciones de la mayoría 
de los productos. El trigo duro rompe su ten-
dencia alcista y retrocede 4 euros por tone-
lada. Próxima cotización el 13 de diciembre 
de 2019.

Lonja de Tortosa
Información de precios agrarios del 25 de 
noviembre de 2019 facilitados por la Lonja 
de Contratación de Tortosa.  
CEREALES  Euros/Tm
Avena...............................................202,00
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 ...............................5,35
Largueta ...............................................5,50
Marcona ..............................................6,15
Mollar ..................................................5,35
Cascall/Pelonas (s/rendimiento)............4,35
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. ...............348,00
ACEITUNAS Euros/Kg
Recogida del árbol ...................... 0,30-0,35
 Del suelo ................................. 0,23-0,25
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.

CEREALES
■ De invierno: Almería: En los cereales, el estado fenológico más 
adelantado es el “BBCH 11 (Primera hoja desplegada)”. El dominante 
es la germinación. En Los Vélez está sembrado casi todo el trigo y 
la cebada. También se está sembrando avena y centeno. En total, 
hay sembrado ya en torno al 80% del cereal. Se prevé que el 100% 
esté sembrado en enero. Se está sembrando poco, de momento, en el 
Almanzora. Córdoba: Antes de las precipitaciones se habían realiza-
do pocas siembras en La Campiña, pero a partir de mediados de esta 
semana, tras el oreo, se ha generalizado el abonado de fondo y posterior 
enterrado e inmediatamente después se realizarán las siembras. En el 
norte provincial las siembras estaban terminadas a primeros de noviem-
bre, por lo que se encuentran nacidas en los primeros estadios de desa-
rrollo. Granada: Continúan las siembras de trigo, avena y cebada 
en las tierras preparadas para tal fin, encontrándose los suelos con las 
condiciones adecuadas. Huelva: Hay zonas donde se está a la espera 
de poder iniciar las siembras de cereal tras las lluvias caídas y hay otras 
donde se sembró en seco y en las que ya aparece el coleóptilo de la 
plántula traspasando la capa superficial del terreno. Se está sembrando 
más trigo duro que blando, también triticales. Avispa en los duros 
y Arthur Nick en los blandos son las variedades más empleadas. Los 
agricultores que han abonado en la sementera han aplicado abonos Dap 
(18-46-0) y complejos del tipo triple 15 (15-15-15), con dosis de unos 
200 kg/ha en los primeros y 350-400 kg/ha en los segundos. Jaén: Las 
precipitaciones permiten que los terrenos acumulen una buena reserva 
hídrica, que favorece la nascencia y el desarrollo de los cultivos. Málaga: 
En la comarca de Ronda están empezando las siembras de cereales, 
fundamentalmente trigos duros. En los trigos blandos este año pa-
rece que va a disminuir la superficie dedicada a este cultivo. Hace unos 
10 días comenzaron las siembras de avena, que suelen ser más tem-
pranas, y se está continuando ahora después de las lluvias caídas por la 
zona. En trigos duros, las variedades más empleadas en la zona son 
Core y la Avispa, en trigos blandos la Arthur Nick. En avena la 
Previsión y en cebada la Planet. Sevilla: Se produce la nascencia en 
las parcelas de cereales sembradas antes de las lluvias. En cuanto la tie-
rra recupere el tempero y se pueda entrar en el campo se reanudarán las 
siembras y abonados de los cereales y las leguminosas para pienso. 
■ De primavera: Granada: Se reanudan las labores de recogida de 
maíz, quedando en la zona de la Vega el mayor porcentaje de parcelas 
pendientes de cosechar. Sevilla: Maduración y recolección, cuando lo 
permite el tiempo, del maíz dulce de segunda cosecha.

LEGUMINOSAS
Almería: Se está sembrando veza, avena y yeros. Málaga: En la 
zona de Ronda se esperaban sembrar más hectáreas de habas, pero 
las cotizaciones de la última campaña, los bajos rendimientos y la es-
casez de precipitaciones no han animado a los agricultores. Se espera 
una mayor superficie de guisantes, aunque es pronto para este cultivo 
que comenzará a sembrarse en la segunda mitad de diciembre y primera 
de enero. Jaén: Las habas y la veza presentan una buena nascencia. 

TUBÉRCULOS DE CONSUMO HUMANO
Almería: Sigue la recolección. Las plantaciones de patata tardía pre-
sentan buen desarrollo. Las plantaciones más adelantadas están finali-
zando su ciclo vegetativo. Málaga: Siembra y desarrollo del cultivo de la 
patata extratemprana en la Axarquía. Se produce el desarrollo final 
de la patata tardía en Antequera que está próxima a su recolección. 
Sevilla: Aparición del órgano floral e inicio de la tuberización en las par-
celas más adelantadas de la patata tardía, movimiento de la semilla 
de la patata temprana que viene llegando a los almacenes procedente 
de las zonas de multiplicación de clima frío. En las últimas parcelas de 
variedades tardías de batatas se produce la maduración y recolección, 
cuando se puede, con buenos rendimientos y calidad.

CULTIVOS FORRAJEROS
Granada: Van finalizando las siembras de avena y se inician las de tri-
go y cebada forrajera. Málaga: En las comarcas de Ronda y Centro 
las siembras de mezclas forrajeras se encuentran al 50%.

CULTIVOS HORTÍCOLAS
■ Protegidos: Almería: En la comarca de Poniente, en los inver-
naderos de pimientos, las recolecciones se hacen en función de las 
subidas de precios. En las plantaciones de tomate, continúan las re-
colecciones de todos los tipos. Continúa también la recolección de be-
renjenas, vegetando las plantas bien. En los pepinos, se siguen arran-
cando plantaciones tempranas, agotadas. Las nuevas plantaciones están 
creciendo bien. Los calabacines siguen en plena recolección. Se siguen 
levantando las plantaciones más agotadas. Se están poniendo nuevas 
plantaciones, cubriendo con manta térmica las líneas para resguardar las 
plantas del frío y de posibles picaduras de mosca blanca, transmisora de 
virus. En los invernaderos de la zona de Almería-Nijar, muchas planta-
ciones de calabacín se están arrancando ya, tanto por fin de ciclo como 
por presencia de virosis y las consecuencias, todavía, de las inundaciones 
del 13 de septiembre. En los cultivos protegidos del Bajo Almanzora, 
se recogen tanto en malla como en invernadero, tomates y calabaci-
nes. En los guisantes, se ha iniciado la recolección en las plantaciones 
más tempranas bajo malla. Huelva: El estado fenológico más avanzado 
en las fresas es el de “BBCH 65 (Plena Floración)”, en otras parcelas 
predomina la aparición de flores y en las más retrasadas el desarrollo 
vegetativo es el que predomina. La humedad está siendo muy elevada en 
los invernaderos, por lo que se aplican tratamientos fungicidas. También 
se están aplicando correctores minerales con Boro, Hierro y Manganeso a 
razón de 2,4 l/ha. Hay zonas dónde las orugas han aparecido y se aplican 
tratamientos. En las plantaciones de frambuesas, los estados fenológi-
cos son varios, plantas en crecimiento vegetativo, floración, maduración, 
recolección y en parada vegetativa. En las plantaciones de frambuesa 
en producción integrada y ecológica se están aplicando extracto de sau-
ce, extracto de mimosa y extractos vegetales como protección contra el 
oídio. Para fortalecer la planta se están aplicando aminoácidos 2,8%. 
Los arándanos, están en floración, hay otras que están movimiento de 

yemas y algunas no se han movido y están en reposo. ■ Al aire libre: 
Almería: En el Bajo Almanzora, aumenta el volumen recolectado de 
lechugas y se realizan nuevas plantaciones. En las parcelas recolectadas 
se preparan los terrenos. Aumenta el volumen recolectado de brócolis, 
pero sigue siendo escaso. También se observan plantaciones recién he-
chas. Sigue la recolección en las parcelas más tardías de calabacines y 
en el resto, se está procediendo a la limpieza de las parcelas. Continúa la 
recolección de alcachofas en las plantaciones más tempranas, siendo 
escasa todavía. Se observa un buen crecimiento de las habas verdes 
en las que aumenta la recolección. Granada: En la comarca de la Vega 
las siembras más tempranas de ajos se encuentran en buen desarrollo 
presentando entre 1-3 hojas formadas. La recolección de la alcachofa 
ha finalizado. Málaga: Se realiza la preparación del terreno, la siembra 
y el desarrollo de los cultivos de otoño. El cultivo de alcachofa se en-
cuentra próximo al inicio de recolección. Sevilla: Desarrollo de los brotes 
laterales 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 recolección de las parcelas más 
adelantadas de coliflores en la Marisma. Floración de las habas de 
verdeo y formación de las vainas. Desarrollo y primeros estadios de las 
zanahorias y espinacas. Germinación de las cebollas tempranas en 
la Vega y la Marisma.

FRUTALES NO CÍTRICOS
■ Frutos secos: En los almendros, aumenta la caída otoñal de la 
hoja y continúan las podas. ■ Frutales de hueso y pepita: Granada: 
Ha finalizado la recolección de membrillos y granadas, frutas propias 
del otoño. Se está produciendo la caída de hoja en melocotoneros y 
cerezos, así como en los perales, ante lo cual se realizan las podas, 
actividad interrumpida intermitentemente debido a las lluvias. ■ Frutos 
subtropicales: Granada: Continúan la recolección de chirimoyos 
en las plantaciones productoras, se desarrollan otras plantaciones con 
frutos polinizados manualmente. En las plantaciones que han finalizado 
la producción se llevan a cabo las podas de invierno. En los aguacates 
continúa la recogida de las variedades Bacon y Hass, con frutos en su 
tamaño final. Se siguen recogiendo mangos. Málaga: En la zona de 
Vélez-Málaga, se están recolectando aguacates, sobre todo de va-
riedades de piel lisa, Bacon y Fuerte, principalmente. Los rendimientos 
están siendo buenos. Con las últimas lluvias se han suspendido los rie-
gos. No ha habido mermas debido a plagas, aunque sí hay problemas 
de dotación de agua de riego debido a la situación de los pantanos. En 
las plantaciones de mangos, casi todas las variedades han terminado la 
recolección, para las parcelas que quedan el estado fenológico es el de 
maduración. El resto se encuentra en fase de “parada de crecimiento”. 
Los rendimientos se pueden situar en los 5.000-6.000 kg/ha. Las cotiza-
ciones medias son más bajas que el año pasado, oscilando alrededor de 
los 0,75 euros/kg.

CÍTRICOS
Córdoba: Conforme el terreno lo ha ido permitiendo se han retomado 
las labores de recolección de naranjas, principalmente de la variedad 
Navelina, con cotizaciones estables, pero en la que se están obteniendo 
producciones inferiores a las estimadas. Sevilla: Prosigue esta semana 
la recolección de mandarinas Ortaniques, Satsumas y Clementi-
nas con un volumen de cosecha inferior a la temporada pasada. Prosi-
gue la cosecha de las naranjas Navelinas, que se encuentra ya bas-
tante avanzada, con un volumen comercializable inferior al esperado y 
precios sostenidos. Se produce el inicio de la recolección de variedades de 
media estación como Washington y Thompsom Navel. Periodo de 
extremada vigilancia a la propagación del aguado y otras enfermedades 
fúngicas debido a las condiciones favorables de humedad y temperatura 
para su desarrollo.

OLIVAR
El Comité de Gestión de Mercados de la Organización Común de Mer-
cados Agrícolas de la Unión Europea ha fijado el importe máximo de 
la ayuda al almacenamiento privado de aceite de oliva en el primer 
periodo de licitación en 0.83 euros/t y día para todas las categorías de 
aceite. Se han aceptado un total de 3.649,98 t ofertadas, todas ellas 
de operadores españoles, de las que 799,88 t son de aceite de oliva 
virgen lampante y 2.580 t de aceite de oliva virgen, no aceptán-
dose para aceite de oliva virgen extra. Almería: La recolección se 
encuentra avanzada. Córdoba: A mediados de la semana se han vuelto 
a retomar las labores de recolección de aceituna de almazara en el 
norte y centro de la provincia, zonas para las que estas lluvias ya pueden 
aportar poco. En el sur de la provincia, donde predomina la variedad 
Hojiblanca, que es más tardía, en algunas zonas, por las lluvias, pueden 
tener una mejora considerable de la cosecha. Granada: Se generaliza 
la recogida de aceituna comenzando por las parcelas de la zona de 
la Vega, Poniente y los Montes. Se cumplen los pronósticos de una 
bajada de cosecha en torno al 35%, en relación a la pasada campaña. 
Huelva: Se realizan trabajos de poda en las fincas de aceituna de 
mesa y de molino ya recolectadas. Los rendimientos están siendo bajos, 
con una disminución de un 30-40%. Jaén: Comienza la recolección en 
la mayor parte de las explotaciones. Se encuentra finalizada la de los 
aceites tempranos y premium. El aforo de producción 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. Málaga: La recolección 
de aceituna de molino continúa en la provincia. En la comarca de la 
Axarquía, la campaña se encuentra avanzada. Los datos de produc-
ción están siendo buenos. Las variedades más usuales en la zona son 
la Nevadillo Blanco en un 99% y un 1% de Verdiales. Sevilla: El 
estado fenológico dominante esta semana en la provincia es el “J1 (fru-
to maduro pulpa blanca)” y “J2 (fruto maduro pulpa roja)”. Continúa, 
cuando el tiempo lo permite, la recolección de aceituna de almazara 
con mermas en los rendimientos respecto de la anterior campaña en 
todas las comarcas, aunque con buenos rendimientos grasos. A pesar de 
la ayuda al almacenamiento, se cierran pocas operaciones y los precios 
del aceite no terminan de remontar. Se realizan labores de poda en las 
parcelas ya recolectadas y tratamientos fungicidas.

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 Conse-
jería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Datos en el periodo del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 2019.



COMBUSTIBLES Euros/Kg
Cáscara de Almendra .........................0,065
 Sin rectificar .....................................0,07
CÍTRICOS Euros/Kg
Mandarina Clemenules ........................0,20
 Orogrande........................................0,20
Naranja Navelina .................................0,15
Precios en árbol.
ACEITES Euros/Tm
Oliva Vírgen Extra ...............................2.300
Oliva Vírgen .............................1.900-1.950 
Oliva Lampante .......................1.700-1.750
Refinado de Oliva ...............................1.900
Refinado de Girasol ...............................810
De Orujo de 10º ....................................700
De Orujo Refinado .............................1.050
Girasol Alto Oléico 80% .....................1.100
Precio según calidades y procedencias. Neto 
sobre almazaras los aceites vírgenes de oli-
va y sobre refinería Tortosa los refinados.

Lonja de Zamora
Información de precios de la Mesa de Ce-
reales del 3 de diciembre de 2019 facilita-
dos por la Lonja de Zamora. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Blando .....................................182,00
Cebada ............................................169,00
Maíz .................................................178,00
Centeno ...........................................163,00
(Precios en almacén del agricultor)

Generalitat Calalunya
Información de precios medios ponderados, 
sectoriales de referencia de fruta, del 2 al 8 
de diciembre y hortalizas, del 25 de noviem-
bre al1 de diciembre de 2019, ofrecidos por 
el Observatorio Agroalimentario de Precios. 
Gabinete Técnico-DARP. 
FRUTAS Euros/Kg
Mercolleida (Semana 49)
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 48) Euros/Kg
Tarragona
Col .......................................................0,35
Escarola................................................0,35
Judía Verde Plana .................................1,33
El Llobregat
Apio (unidad) .......................................0,50
Acelga ..................................................0,40
Calabacín .............................................0,40
Alcachofa .............................................3,08
Col (unidad) .........................................0,90
Coliflor (unidad) ...................................1,00
Lechuga Romana (unidad) ...................0,40

Habas ...................................................1,80
Judía Verde Perona ...............................4,50
Zanahoria .............................................0,40
El Maresme
Ajo Tierno (manojo) ..............................0,70
Apio (unidad) .......................................0,60
Acelga (manojo) ...................................0,40
Calçot (unidad) ....................................0,12
Col Hoja Lisa (unidad) ..........................0,60
Lechuga Romana (unidad) ...................0,35
Lechuga Hoja Rizada (unidad) .............0,35
Espinaca ...............................................0,70
Perejíl (manojo) ....................................0,40
Zanahoria (manojo) .............................0,50
Rábano (manojo) .................................0,20
Tomate híbrido .....................................1,15
(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 2 de diciembre de 2019. IVA inclui-
do. 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 ........0,235-0,376
Navel Powell, Barnfield y Chislett
 pocas operaciones ..............0,329-0,392
SUBGRUPO SANGRE
Sanguinelli, pocas operac. .......0,329-0,353
SUBGRUPO BLANCAS
Salustiana, pocas operaciones 0,212-0,235
Valencia Late, pocas operac. ...0,235-0,376
GRUPO MANDARINAS Euros/Kg
SUBGRUPO CLEMENTINAS
Clemenules y Orogrande, 
 pocas operaciones ..............0,306-0,470
Hernandina, pocas operac. ......0,282-0,470
SUBGRUPO HÍBRIDOS
Clemenvilla, en árbol ...............0,235-0,470
Tango, en árbol .......................0,700-1,000
Nadorcott, en árbol .................0,700-1,000
Ortanique, en árbol .................0,188-0,282
NOTA: Las lluvias aceleran la recolección.

Información de los precios agrarios de la se-
sión celebrada en el Consulado de la Lonja 
de Valencia, del 5 de diciembre 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 .....................178,00
Cebada de Importación, disponible 
 Pto. Castellón y Valencia ..............183,00
Avena Blanca de Importación,
 disponible Valencia ......................200,00
 Blanca, destino Valencia ...............205,00
Semilla Algodón, 
 destino Valencia. .............266,00-268,00
Trigo Tipo 5 Nacional, 
 disponible Valencia ......................204,00
 Pienso Importación, disponible 
 Puerto Valencia ............................203,00
Precios por tonelada a granel.
TURTOS Y HARINAS  Euros/Tm
Soja 44% baja proteína, 
 disponible Barcelona. ...................315,00
 47% alta proteína, disp. Barc. ......325,00
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 .......165,00-166,00
Harina Girasol Alta proteína (36%), 
 disponible Tarragona .......214,00-215,00
Palmiste, dest. Valencia .......168,00-169,00
Harina de Colza, 
 disponible Puerto Castellón .........238,00
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. ..190,00-191,00
 Import. disp. Andalucía ....192,00-193,00
Pulpa Seca de Naranja, disp. Val. ......173,00
Salvado de Trigo Cuartas, 
 disponible Valencia .........176,00-177,00
Precios por tonelada a granel

GARROFAS Y DERIVADOS Euros/Tm
Variedad Matalafera y similares 
Entera (disp. origen)
Zona Valencia ......................500,00-600,00
Zona Alicante ......................500,00-600,00
Zona Castellón ....................500,00-600,00
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 ...5.000,00-5.300,00
LEGUMBRES Euros/Tm
(Disponible origen) 
ALUBIAS 
Redonda Manteca ........................2.050,00
Pintas Granberry ...........................1.600,00
Michigan .......................................1.600,00
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
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.........6.400,00
Largueta prop, disp. Valencia .........5.600,00
Comuna prop, disp. Valencia .........5.450,00
Comuna ecológica, disp. Valencia .8.400,00
ALMENDRA REPELADA
Comuna, sobre 14 mm, disp. Val. ..9.200,00
PATATAS Euros/Tm
Agria, disponible Valencia ................400,00
Nueva de Salamanca, disp. Valencia 260,00
Lavada, orig. Francia, disp. Valencia ..460,00

Elodie, origen Francia
 disponible Valencia ......................360,00
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 25 
de noviembre al 1 de diciembre de 2019, 
facilitados por el Gobierno de La Rioja (Con-
sejería de Agricultura, Ganadería y Desarro-
llo 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) ................2,00
 Bandeja 250 gr. ................................0,65
Seta Shii-Take, Granel (1 kg) .................4,00
HORTALIZAS  Euros/Kg
Acelga Amarilla ....................................0,40
 Verde ...............................................0,35
Borraja con Hoja Sucia .........................0,50
Lechuga Rizada (doc) ...........................3,50
Apio .....................................................0,25
Cardo (ud.) ...........................................1,50
Coliflor (doc) ........................................8,00
Bróculi ..................................................0,80
Repollo Hoja Rizada .............................0,18
Romanescu (doc) .................................7,50
FRUTAS Euros/Kg
PERA
Ercolini 50+ .........................................0,45
Moretini 60+ .......................................0,30
Limonera 60+ ......................................0,40
Blanquilla 58+ (*) ................................0,64
Blanquilla DOP (*) ................................0,66
Conferencia 60+ (*) ............................0,64
Conferencia DOP (*) ............................0,66
MANZANA
Golden 70+ (*) ....................................0,43
Fuji 70+ (*) ..........................................0,53
* Precio salida de almacén sin IVA
DOP: Denominación de Origen Protegida
ALMENDRAS CÁSCARA Euros/Kg
Común .................................................1,02
Largueta ...............................................1,27
Marcona ..............................................1,38
Floración Tardía ....................................1,67

LEGISLACIÓN

DOUE

—DECISIÓN DE EJECUCIÓN 
(UE) 2019/1959 DE LA COMI-
SIÓN de 26 de noviembre de 
2019 por la que no se aprueba 
el uso del fosfato de plata, sodio, 
hidrógeno y circonio como sus-
tancia activa existente en bio-
cidas de los tipos de producto 
2 y 7.

—PUBLICACIÓN de una 
solicitud de registro de un 
nombre con arreglo al artículo 
50, apartado 2, letra a), del Re-
glamento (UE) nº 1151/2012 del 
Parlamento Europeo y del Con-
sejo, sobre los regímenes de ca-
lidad de los productos agrícolas 
y alimenticios (2019/C 403/08). 
La presente publicación otorga 
el derecho a oponerse a la so-
licitud, de conformidad con el 
artículo 51 del Reglamento (UE) 
nº 1151/2012 del Parlamento Eu-

ropeo y del Consejo (1) en un 
plazo de tres meses a partir de 
la fecha de la presente publica-
ción. Documento Único «Kiwi 
de Corse» .

—REGLAMENTO DE EJE-
CUCIÓN (UE) 2019/2027 DE 
LA COMISIÓN de 28 de no-
viembre de 2019 por el que 
se establecen excepciones a los 
Reglamentos (CE) nº 2305/2003, 
(CE) nº 969/2006 y (CE) nº 
1067/2008, a los Reglamentos de 
Ejecución (UE) 2015/2081 y (UE) 
2017/2200, al Reglamento (CE) 
nº 1964/2006, al Reglamento de 
Ejecución (UE) nº 480/2012 y al 
Reglamento (CE) nº 1918/2006, 
en lo que respecta a las fechas 
para la presentación de solici-
tudes y la expedición de certi-
ficados de importación en 2020 
en el marco de los contingentes 
arancelarios de cereales, arroz 
y aceite de oliva.

—PUBLICACIÓN del docu-
mento único modificado a 
raíz de la aprobación de una mo-
dificación menor con arreglo al 
artículo 53, apartado 2, párrafo 
segundo, del Reglamento (UE) 
nº 1151/2012 (2019/C 409/11). La 
Comisión Europea ha aproba-
do esta modificación menor con 
arreglo al artículo 6, apartado 2, 
párrafo tercero, del Reglamen-
to Delegado (UE) nº 664/2014 de 
la Comisión (1). La solicitud de 
aprobación de la presente mo-
dificación menor puede consul-
tarse en la base de datos DOOR 
de la Comisión. Documento 
Único “Anona da Madeira” 
(Chirimoya).

—PUBLICACIÓN de una co-
municación de aprobación de 
una modificación normal del 
pliego de condiciones de una 
denominación del sector viti-
vinícola, tal como se menciona 

en el artículo 17, apartados 2 y 3, 
del Reglamento Delegado (UE) 
2019/33 de la Comisión.

—REGLAMENTO DE EJE-
CUCIÓN (UE) 2019/2094 DE 
LA COMISIÓN de 29 de no-
viembre de 2019 por el que 
se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) nº 540/2011 en 
lo que respecta a la prórroga 
de los períodos de aprobación 
de las sustancias activas ben-
fluralina, dimoxistrobina, 
fluazinam, flutolanilo, manco-
ceb, mecoprop-P, mepicuat, me-
tiram, oxamil y piraclostrobina

BOE

—EXTRACTO de la Resolu-
ción de 19 de noviembre de 
2019, del Fondo Español de 
Garantía Agraria por la que se 
convocan subvenciones para 
la realización de proyectos de 

investigación aplicada en el 
sector apícola y sus productos 
dentro del Programa Nacio-
nal de Medidas de Ayuda a la 
Apicultura.

—RESOLUCIÓN de 15 de 
noviembre de 2019, de la Di-
rección General de la Industria 
Alimentaria, por la que se so-
mete a información pública la 
propuesta de extensión de nor-
ma y de aportación económica 
obligatoria, solicitada por la 
Asociación Interprofesional de 
Limón y Pomelo, AILIMPO du-
rante un período de cinco años.

—EXTRACTO de la Reso-
lución de 22 de noviembre 
de 2019, del Fondo Español 
de Garantía Agraria O.A. 
(FEGA), por la que se convo-
can anticipadamente para el 
año 2020, ayudas a las activi-
dades de demostración y las 
acciones de información, en el 
marco del Programa Nacional 
de Desarrollo Rural 2014-2020, 
para el fomento de la integra-
ción de entidades asociativas 
agroalimentarias de carácter 
supra-autonómico.

 EFEAGRO
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Se somete a información pública 
la extensión de norma de Ailimpo
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◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
Pomatec es la jornada de refe-
rencia de la manzana de Girona 
con innovación constante de la 
mano de la IGP Poma de Giro-
na, el Instituto de Investigación 
y Tecnología Agroalimentarias 
(sus siglas en catalán: IRTA) y 
la Asociación Empresarial de 
Fruta de Cataluña (Afrucat). 
Destacar que de las cuatro me-
sas redondas dos giraron alre-
dedor del cambio climático.

■ SOSTENIBILIDAD
Manel Simon, director general 
de Afrucat, condujo la jornada 
de forma magistral y apuntó al-
gunas ideas para retos futuros 
y conclusiones.

Joan Riera, director de Kan-
tar World Panel, repasó diver-
sos aspectos relacionados con 
la sensibilidad del consumidor 
en la relación a su preocupa-
ción por el medio ambiente 
recogidos en un estudio y re-
marcó que “no todo el mundo 
entiende por igual el concepto 
sostenibilidad” y que “sí au-
menta la sensibilidad hacia la 
sostenibilidad a nivel global”. 
Así en España se relaciona con 
cambio climático; en Rusia, 
con agua de calidad; en China, 
seguridad alimentaria; y en 
países nórdicos, con envases y 
plásticos.

Este estudio indica que el 
29% de los hogares españoles 
ya son sostenibles en la cesta 
de la compra. Este perfil de 
consumidor se gasta el 40% en 
producto ecológico y sus hábi-
tos de compra se diferencian del 
resto y van más allá de la gene-
ración de residuos; por ejem-
plo, tienden a preferir marca 
de proximidad.

En la actualidad el tiempo 
es el gran enemigo de la sos-
tenibilidad donde la prioridad 
de la población es el tiempo por 
delante de la salud. Según el es-
tudio, el 42% de los encuestados 
tienes la sensación de no tener 
tiempo y el 65% de productos 
comprados son envasados; en 

base a estos datos Riera afirmó 
que “cada día somos más po-
bres en tiempo”.

■ CALIDAD Y SABOR
Luis Pacheco, reconocido fru-
tero de Madrid, apuesta “por 
potenciar calidad y sabor, po-
sicionar la marca y potenciar 
en España Poma de Girona”. 
Iván Bueso, de Vigafruit, fir-
ma ubicada en MercaGirona, 
se manifestó en la misma línea 
en cuanto a calidad matizando 
que “el cliente valora calidad 
visual, calidad gustativa y pre-
cio, por este orden”.

Llorenç Frigola, presiden-
te de la IGP Poma de Girona, 
quien moderó la mesa redonda 
sobre la manzana en el mercado 
español, apuntó que “la manza-
na de Girona se produce a con-
ciencia con el entorno, como 
una producción de proximidad 
y de calidad, y muy confiable; 
todo ello para incentivar el 
consumo de fruta de proximi-
dad entre los consumidores y 
al mismo tiempo favorecer su 
salud”.

■ CAMBIO CLIMÁTICO
Por su parte, Marc Prohom, 
jefe del área de Climatología 
del Servicio meteorológico de 

Cataluña, describió Cataluña 
como un mosaico de climas 
en referencia a su diversidad 
climática en la ponencia “El 
cambio climático, más que una 
sensación”. Apuntó grandes 
cambios a partir de mediados 
del siglo XXI que afectarán a 
la producción agrícola como 
avance de la floración, madu-
ración y cosecha. Manifestó 
que “todo lo que no se pueda 
hacer en 10-15 años para parar 
el cambio climático, no se po-
drá hacer. La inercia del siste-
ma será tan grande que no se 
podrá parar. Desde mediados 
del siglo pasado Cataluña ha 
incrementado unos 0,25 gra-
dos su temperatura y hacia 
medios de este siglo habrá su-
bido 1,5 grados” y recordó que 
“las proyecciones realizadas 
en los últimos años se están 
cumpliendo”.

■ CAMPAÑA POST NAVIDAD
La última mesa del Pomatec se 
dedicó a cómo afrontar la cam-
paña de manzana después de 
Navidad de la mano de Philip-
pe Binard, director de Freshfel, 
Josep Maria Cornell, gerente de 
Girona Fruits, y Miquel Roig, 
director general de Frutícola 
Empordà. 

Binard, en clave europea, 
apuntó a una menor produc-
ción europea derivada espe-
cialmente del descenso de la 
cosecha de Polonia.

Cornell manifestó que “hay 
carencia de producción de de-
terminados países y determi-
nadas variedades, aunque, en 
cambio, nosotros disponemos 
de las mismas manzanas” y 
sugirió la idea de realizar las 
previsiones a partir de datos 
de stocks.

Roig compartió la valora-
ción de una campaña normal 
en manzana de Girona y ob-
viamente “de calidad” y apostó 
por “no por perder la fluidez de 
venta y no especular”.

Los fruticultores de Girona 
alzan la voz en cuanto a la pe-
tición de soporte de las admi-
nistraciones para concienciar 
al consumidor y para apoyo 
publicitario. Como remarco 
Cornell: “aunque tenemos la 
solución a veces nos hace falta 
cómo llegar a ella”.

◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
La localidad turolense de Sarrión 
celebró el pasado fin de semana 
la XIX Feria Internacional de la 
Trufa (Fitruf) en un ambiente 
optimista por las previsiones de 
buena cosecha y por el pronto 
inicio de las obras para poner en 
regadío 618 hectáreas que permi-
tirán incrementar la producción.

Participaron 42 expositores 
entre viveristas, comercializa-
dores, empresas de envasado de 
la trufa, especializadas en riego 
o que se dedican al análisis de 
planta y de los suelos.

Visitaron la feria unas 20.000 
personas, llegadas principalmen-
te de la Comunidad Valenciana, 
Zaragoza, Madrid o Barcelona 
y también de países cercanos, 
como Italia y Francia.

Aunque de carácter profe-
sional, el público en general 
pudo participar en las diversas 
actividades programadas como 
degustaciones, cursos y talleres 
de cocina, concursos de recetas, 
demostraciones con perros, la 
preparación y conservación o 
comprar trufa fresca cotizada a 
800 euros el kilo. Hubo subastas, 
con fines benéficos, de la mejor 
trufa, la más grande o la de más 
peso, una de medio kilo que se 
adjudicó por 500 euros.

Inauguró la feria el vicepre-
sidente del Gobierno de Aragón, 
Arturo Aliaga, quien indicó que 
el encuentro de Sarrión “de-
muestra que la trufa es un sec-
tor pujante en la investigación 
y en la apuesta por nuevos pro-
ductos. Eso hace que sea parte 
de un mercado en auge del que 
surgen iniciativas que potencian 
la creación de empleo”.

Aliaga anunció que los traba-
jos del regadío social empezarán 
antes de terminar 2019 tras el 
encargo realizado a la empresa 
pública Tragsa. Supondrá una 
inversión de 15,3 millones de 
euros, de los cuales el Ejecutivo 

regional aportará 6,7 y el resto, 
los regantes. El proyecto afectará 
a los municipios de Sarrión, Al-
bentosa, La Puebla de Valverde 
y Manzanera.

Por su parte, el alcalde de 
Sarrión, Ramón Quiles, seña-
ló que el nuevo regadío será 
“un revulsivo” para la locali-
dad y para toda la comarca de 
Gúdar-Javalambre.

El presidente de la comuni-
dad de regantes, Manuel Doña-
te, también mostró su esperan-
za de que el regadío pueda estar 
operativo en tres años, antes del 
plazo previsto, para iniciar a con-
tinuación la segunda fase de la 
zona regable, con otras 340 hec-
táreas y tres millones de euros de 
presupuesto.

La XIX edición de Fitruf  
se celebró en un año de buena 
cosecha, tanto por la cantidad 
como por la calidad de los hongos 
recolectados.

El vicepresidente de la Aso-
ciación de Truficultores de 
Teruel, Rafael Doñate, explicó 
que la campaña, que acaba de 
empezar y va muy adelantada, 
marcha “bien”, con unas trufas 
“de mucha calidad”. Señaló que 
“es imposible determinar duran-
te cuánto tiempo se mantendrá el 
actual ritmo de producción, pero 
el inicio es esperanzador”.

Esto obedece a la meteoro-
logía propicia y, en especial, 
a los fríos del pasado mes de 
noviembre.

Aragón cuenta con unas 
7.500 hectáreas dedicadas a la 
trufa negra de un total de más 
de 10.000 existentes en España. 
La provincia de Teruel, y más 
concretamente la comarca de Gú-
dar-Javalambre, cuya capital es 
Sarrión, acapara la mayoría de 
las hectáreas dedicadas al cultivo 
de la trufa con una producción 
media de 76.600 kilos al año. Se 
convierte así en la primera zona 
productora del mundo.

Éxito y grandes conclusiones 
de la 20ª edición de Pomatec
Esta edición contó como ponentes con auténti-
cos profesionales de prestigio y, entre ellos, los 
máximos responsables de las empresas de man-
zana de Girona

Desde la izquierda: Philippe Binard, Miquel Roig, Josep Maria Cornell y Manel Simon. / ÓSCAR ORTEGA

En la actualidad el 
tiempo es el gran 
enemigo de la 
sostenibilidad

Hay que potenciar el 
sello Poma de Girona 
en el mercado español

El cambio climático 
avanzará la floración, 
maduración y cosecha

Se anuncia una buena 
cosecha de trufa

■ FERIA DE SARRIÓN

Arturo Aliaga, vicepresidente de Aragón. / JAVIER ORTEGA

Alrededor de 20.000 personas se acercaron a la feria de la trufa de Sarrión. / JO
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disponible en los lineales

Julián Herráiz, nuevo director 
general en AgroFresh España
◗ AGROFRESH.
AgroFresh ha nombrado a Ju-
lián Herráiz como nuevo director 
General para su sede ubicada en 
Valencia. Tendrá también el rol 
del dirigir el desarrollo de las 
líneas de productos Teycer, Tex-
tar y Control-Tec, impulsando 
la competitividad y la presencia 
de estas soluciones en el sector 
agroalimentario, contribuyen-
do a que la visión y misión de la 
compañía sean una realidad.

Julián, ingeniero agrónomo 
con más de 20 años de experien-
cia en el mercado de postcose-
cha en diferentes empresas del 
sector, ayudará a seguir identi-
ficando las necesidades del mer-
cado y a diseñar soluciones para 
satisfacerlas. 

Con la incorporación de esta 
figura, la compañía confirma 
su apuesta por España como 
escenario clave del sector post-
cosecha, a la par que da mayor 
importancia a la diversificación 
de soluciones y tecnologías para 
diversos cultivos, ofreciendo so-
luciones para toda la cadena de 
producción de frutas y verduras. 
“La dedicación de Julián al sec-
tor agroalimentario y el papel 
que desempeñan las empresas 
agrotecnológicas en el fomento 
del crecimiento económico lo 
convierten en el perfil perfecto 

para nuestra organización”, ha 
afirmado Jordi Ferre, CEO de 
AgroFresh. “Estamos emociona-
dos de tenerlo a bordo y espera-
mos con muchas ganas la pasión 
y la experiencia que aportará en 
Valencia”. AgroFresh ofrece un 
excelente equipo humano, que 
conjuga experiencia y energía, 
y que seguirá aportando valor 
al mercado con un enfoque deci-
dido y constante al servicio, con 
el objetivo global de Agrofresh de 
reducir el desperdicio de alimen-
tos a nivel global, y trabajando 
intensamente junto a provee-
dores, clientes, productores, ex-

portadores y comercializadores, 
bajo unas fuertes premisas éticas 
y de transparencia, siguiendo su 
eslogan “Advancing the future of  
freshness”. 

Tras la adquisición de Tecni-
dex por AgroFresh en 2017, Jorge 
García ha desempeñado durante 
dos años el cargo de director ge-
neral de Tecnidex, encargándose 
de gestionar la transición empre-
sarial entre ambas compañías. 
Con la incorporación de Julián 
Herráiz, Jorge García iniciará 
una nueva etapa en su carrera 
profesional como Global Citrus 
Category Director.

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Envy™, la manzana que re-
volucionó los mercados en 
anteriores campañas por sus 
inconfundibles características 
organolépticas: pulpa blanca y 
crujiente, piel roja uniforme y 
sabor espectacular, ya está dis-
ponible en los lineales con la 
llegada de la cosecha nacional 
e italiana.

La progresión de Envy™ 
en los mercados es exponen-
cial campaña tras campaña, 
gracias a sus indudables cua-
lidades, que se demuestran 
en estudios de investigación 
sensorial, como el realizado a 
principios de 2019, donde se va-
loraba: sabor, crujido, aparien-
cia y percepción general entre 
diferentes variedades, Honey 
Crisp, Gala, Fuji, Ambrosia 
y Envy™ con los consumido-
res de USA. La investigación 
concluyó exponiendo que los 
consumidores muestran una 
alta intención de compra por 
la manzana Envy™, y que 
también están dispuestos a pa-
gar más por ella que por otras 
manzanas, demostrando su su-
perioridad de producto.

Por lo que se refiere la re-
cién comenzada campaña de 
Europa, todos los socios euro-
peos están de acuerdo con que 
la calidad de la manzana es 
excepcional. 

“De la cosecha 2019/2020 
esperamos confirmaciones 
importantes, después de los 
buenos resultados del año pa-
sado. Envy™ todavía tiene un 
gran potencial de crecimiento 
y la apreciación mostrada por 
los consumidores lo demuestra 
de manera sustancial. España 
es un mercado importante para 
VOG y queremos consolidar 
la colaboración con nuestros 
clientes, que han demostrado 
fidelidad y confianza en no-
sotros, manteniendo pedidos 
constantes a lo largo de los 
años. Y con Envy™ ofrecemos 
una manzana Club seguramen-
te exitosa”, comenta Klaus 
Hölzl, director de ventas del 
Consorcio VOG. .

Por su parte, desde VIP se-
ñalan que “a nivel comercial 
Envy™ nos está dando mucha 
satisfacción, con un principio 
de temporada que ha sido otra 
vez extraordinario, así que ten-
dremos que seleccionar en es-
tas semanas más producto de lo 
que habíamos planeado. Nues-
tra cosecha 2019 de Envy™ ha 
sido de 1.750 toneladas, un poco 

menor del volumen planeado, 
pero la entrada en producción 
de las nuevas plantaciones ase-
gura en todo caso la disponibi-
lidad necesaria para servir los 
mercados principales con una 
calidad de alta gama”, declara 
Fabio Zanesco, director comer-
cial del Consorcio VI.P.

Y, por último, el socio espa-
ñol Nufri, con su plantación 
ubicada en El Burgo de Osma 
(Soria), manifiesta que comien-
zan la campaña con ilusión por 
ofrecer de nuevo manzanas 
Envy™ nacionales y de una 
calidad excepcional. “Este año 
disponemos de una fruta exce-
lente, gracias a las condiciones 
climáticas de la pasada prima-
vera que nos han dejado como 
resultado: sabor, crujido, aro-
ma y color, generando magní-
ficas experiencias en cada bo-
cado”, afirma Jacky Feniello, 
director comercial Nufri SAT.

Esta campaña es atractiva 
por la calidad del producto que 
convierte Envy™ en la manza-
na más irresistible del merca-
do, y, además, por el ambicioso 
plan de acciones, B2B – B2C. El 
despliegue de la marca abarca-
rá desde las clásicas promocio-
nes en los lineales y mercados 
centrales, hasta el conjunto de 
actividades que se llevarán a 
cabo en el resort de in de es-
quí Baquiera-Beret. Porque 
Envy™, durante las próximas 
temporadas será la única man-
zana presente en el consorcio: 
pistas, bares, restaurantes y 
hoteles, haciendo disfrutar a 
los clientes de sus excelentes 
cualidades. 

En las mismas instalacio-
nes de la compañía, también 
se llevarán a cabo acciones 
de sampling y una activación 
durante el primer fin de sema-
na de febrero. Todo ello, con el 
claro objetivo de posicionar la 
exclusiva marca en la mente 
del consumidor.

Manzana Envy™. 

Julián Herráiz en el stand de Agrofresh en Fruit Attraction. / AGROFRESH

El plátano de Canarias, el primer sector 
agrario en certificar su huella de carbono
◗ VF. REDACCIÓN.
La Asociación de Organizacio-
nes de Productores de Plátano 
de Canarias ha informado que 
esta fruta se ha convertido en el 
primer subsector primario de 
España en certificar su huella 
de carbono desde su producción 
hasta su distribución y venta en 
la Península. En un comunicado 
Asprocan recuerda que el sector 
platanero canario fue hace 6 años 
el primero en España en certifi-
car la veracidad del cálculo de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero en el proceso de cul-
tivo, procesamiento, distribución 
y maduración del producto.

El bajo impacto ambiental del 
cultivo del plátano en Canarias 
se ha puesto de manifiesto con 
un valor de huella de carbono de 
195,16 gramos de CO2 por kilogra-
mo de fruta, lo que lo sitúa en los 
niveles de mayor sostenibilidad 

acreditada de su categoría. Las 
buenas prácticas de campo, a tra-
vés de la conservación del suelo 
como recurso, así como el uso 
eficiente de los recursos y la ges-
tión integrada de plagas han sido 
elementos clave para la obtención 
de dichos resultados que, a su vez, 
certifican que el cultivo tradicio-
nal que conlleva el plátano en 
Canarias tiene efectos muy po-
sitivos no solo en su calidad sino 
también para su entorno, añade. 
Al respecto, puntualiza que este 
conjunto de medidas están muy 
alejadas de la realidad de sus com-
petidores internacionales, marca-
da por constantes tratamientos fi-
tosanitarios recurrentes y que se 
valen de sistemas de control muy 
alejados de los exigentes estánda-
res europeos.

Desde hace varios años, la 
misión de proporcionar plátanos 
de la mayor calidad nutricional 

y sanitaria se ha visto reforzada 
con la implantación del Progra-
ma de autocontrol de residuos de 
fitosanitarios de Asprocan. Este 
programa representa igualmente 
un modelo propio que en base a la 
organización del sector alcanza al 
100% del sector de los productores 
de plátano.

Este Protocolo define unas 
líneas básicas de obligado cum-
plimiento para alcanzar un pro-
ducto de calidad basado en la 
seguridad alimentaria del con-
sumidor, la seguridad laboral de 
los trabajadores de campo y la 
protección medioambiental. La 
Asociación de Organizaciones 
de Productores de Plátanos de 
Canarias, a través de su Comité 
Técnico, ha desarrollado este 
protocolo de autocontrol de resi-
duos fitosanitarios, que se lleva 
aplicando para el control de la 
seguridad alimentaria desde 2010.
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