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PLAGAS Y  
ENFERMEDADES  

La red IBER-XYFAS presenta los avances en la detección de 
Xylella 
Publicado en www.phytoma.com el 09 de septiembre 
https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/la-red-iber-xyfas-presenta-los-
avances-en-la-deteccion-de-xylella 

Francia detecta en la Costa Azul sus primeros olivos con Xylella 
Publicado en www.phytoma.com el 09 de septiembre 
https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/francia-detecta-sus-primeros-olivos-
con-xylella-en-la-costa-azul 

La Unión Europea instaura normas de emergencia para el 
ToBRFV  
Publicado en www.freshplaza.es el 11 de septiembre 
https://www.freshplaza.es/article/9142799/la-union-europea-instaura-normas-de-emergencia-
para-el-tobrfv/ 
 

FITOSANITARIOS  
BIOLÓGICOS 

Los neonicotinoides también afectan a los insectos beneficiosos 
a través de la melaza 
Publicado en www.phytoma.com el 05 de septiembre 
https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/los-neonicotinoides-tambien-afectan-
a-los-insectos-beneficiosos-a-traves-de-la-melaza 

Un estudio demuestra la efectividad del Fosetil-Aluminio contra 
la seca de la encina 
Publicado en www.phytoma.com el 11 de septiembre 
https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/un-estudio-demuestra-la-efectividad-
del-fosetil-aluminio-contra-la-seca-de-la-encina 

Los productores de papaya canarios reclaman soluciones ante 
las restricciones en el uso de fitosanitarios 
Publicado en www.phytoma.com el 12 de septiembre 
https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/los-productores-de-papaya-canarios-
reclaman-soluciones-ante-las-restricciones-en-el-uso-de-fitosanitarios 

Aviso Fitosanitario de la Mosca del Olivo, nº 6 
Centro de Sanidad y Certificación Vegetal 
Publicado en www.aragon.es el 06 de septiembre 
https://www.aragon.es/documents/20127/8864680/Aviso+N%C2%BA+6+del+d%C3%ADa+6+
de+septiembre+de+2019.+Mosca+del+olivo.pdf/f202f242-8e50-24ed-ca48-
cb40cf02d804?t=1567760424169 

Aviso Fitosanitario de la Mosca del Olivo, nº 7 
Centro de Sanidad y Certificación Vegetal 
Publicado en www.aragon.es el 13 de septiembre 
https://www.aragon.es/documents/20127/8864680/Aviso+N%C2%BA+7+del+d%C3%ADa+13
+de+septiembre+de+2019.+Mosca+del+olivo.pdf/33eb9ac2-ac5c-9a48-3ab1-
f68a96fa92be?t=1568360992936 
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Francia quiere prohibir dos materias activas relacionadas con los 
neonicotinoides 
Publicado en www.agrodigital.com el 13 de septiembre 
https://www.agrodigital.com/2019/09/13/francia-quiere-prohibir-dos-materias-activas-
relacionadas-con-los-neonicotinoides/ 
 

EXPORTACIÓN  
IMPORTACIÓN  

El Gobierno insiste en los beneficios del acuerdo con Mercosur y 
se aferra a una salvaguarda de mil millones de la CE 
Publicado en.agroinformacion.com el 10 de septiembre 
https://agroinformacion.com/el-gobierno-insiste-en-los-beneficios-del-acuerdo-con-mercosur-y-
se-aferra-a-una-salvaguarda-de-mil-millones-de-la-ce/ 

"España debe ajustarse a los criterios asiáticos" 
Publicado en.www.freshplaza.es el 11 de septiembre 
https://www.freshplaza.es/article/9142519/espana-debe-ajustarse-a-los-criterios-asiaticos/ 

La exportación de aceituna negra de España a EEUU cae un 
50% mientras otros países disparan las suyas 
Publicado en.agroinformacion.com el 12 de septiembre 
https://agroinformacion.com/la-exportacion-de-aceituna-negra-de-espana-a-eeuu-cae-un-50-
mientras-otros-paises-disparan-las-suyas/ 

El mercado mundial de las hortalizas generó 1.250 millones de 
dólares en 2018 
Publicado en www.freshplaza.es el 12 de septiembre 
https://www.freshplaza.es/article/9142851/el-mercado-mundial-de-las-hortalizas-genero-1-250-
millones-de-dolares-en-2018/ 

Las exportaciones UE de trigo van en alza 
Publicado en www.agrodigital.com el 12 de septiembre 
https://www.agrodigital.com/2019/09/12/las-exportaciones-ue-de-trigo-van-en-alza/ 
Aprobadas medidas antidumping para la importación de UAN 
Publicado en www.agrodigital.com el 12 de septiembre 
https://www.agrodigital.com/2019/09/12/aprobadas-medidas-antidumping-para-la-importacion-
de-uan/ 
 

VARIOS:  
MERCADOS,  
NORMATIVAS  

El aceite de oliva mantiene su precio bajo en origen 
Publicado en.valenciafruits.com el 09 de septiembre 
http://valenciafruits.com/aceite-oliva-mantiene-precio-bajo-en-origen/ 

Aromas que convencen 
Publicado en www.heraldo.es el 09 de septiembre 
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2019/09/09/aromas-que-convencen-1333160.html 

El campo español se reivindica en el Día Mundial de la 
Agricultura y recuerda los retos de futuro 
Publicado en www.diariodelcampo.com el 09 de septiembre 
http://www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?id=568027&idcat=10 

Reclaman un “precio justo” para la fruta dulce 
Publicado en valenciafruits.com el 10 de septiembre 
http://valenciafruits.com/reclaman-un-precio-justo-para-la-fruta-dulce/ 

Las CCAA deben decidir si autorizan el aprovechamiento de los 
barbechos en zonas con sequía 
Publicado en www.agropopular.com el 10 de septiembre 
https://www.agropopular.com/barbechos-sequia-100919/ 

Las frutas y hortalizas son los productos que más se 
desperdician en la UE 
Publicado en www.agropopular.com el 11 de septiembre 
https://www.agropopular.com/frutas-hortalizas-11092019/ 

Buenas perspectivas para variedades tardías de patata 
Publicado en valenciafruits.com el 12 de septiembre 
http://valenciafruits.com/buenas-perspectivas-para-variedades-tardias-de-patata/ 

Nace ECOESPAÑA, la nueva Asociación de Producción Ecológica 
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Sostenible 
Publicado en www.freshplaza.es el 12 de septiembre 
https://www.freshplaza.es/article/9143182/nace-ecoespana-la-nueva-asociacion-de-produccion-
ecologica-sostenible/ 

"Volverá a descender significativamente la superficie de cultivo 
de tomate en Almería" 
Publicado en www.freshplaza.es el 12 de septiembre 
https://www.freshplaza.es/article/9143266/volvera-a-descender-significativamente-la-superficie-
de-cultivo-de-tomate-en-almeria/ 

Acuerdo para completar la información sobre los precios a lo 
largo de la cadena alimentaria 
Publicado en www.agropopular.com el 12 de septiembre 
https://www.agropopular.com/acuerdo-precios-cadena-120919/ 
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PLAGAS Y ENFERMEDADES 
 
 
Publicado en www.phytoma.com el 09 de septiembre 
https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/la-red-iber-xyfas-presenta-los-avances-en-la-deteccion-de-xylella 
 
 

          La red IBER-XYFAS presenta los avances en la detección de Xylella 
 

La red IBER-XYFAS organiza en Valencia una jornada para presentar los últimos 
avances en la detección de Xylella fastidiosa. Se trata de la primera actividad de este 
consorcio promovido por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo (CYTED), organismo creado por los gobiernos de los países iberoamericanos con 
el fin de promover la cooperación en temas de ciencia, tecnología e innovación para el 
desarrollo. 

 
La jornada se celebrará el 17 de septiembre en la Casa de la Ciencia y en ella 

participarán, entre otros investigadores, Edson Bertolini, de la Universidad Federal do Rio 
Grande do Sul UFRGS (Brasil); Raquel M. Haelterman, del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (Argentina); Carlos Alonso Chacón Díaz, de la Universidad de Costa Rica; María 
Saponari, del Consiglio Nazionale delle Ricerche de Italia; Diego Olmo, de la Conselleria de 
Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Gobierno Balear; y Sergio Cubero, del IVIA. 

 
La red IBER-XYFAS está coordinada por Juli Peretó, subdirector del Instituto de 

Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio), centro mixto de la UV y el CSIC, y la integran 
una treintena de grupos, empresas e instituciones con competencias agronómicas, como el 
IVIA, los Servicios de Sanidad Vegetal de la Generalitat Valenciana y el Gobierno Balear o la 
Diputación General de Aragón. En total, participan organismos de diez países diferentes: 
Argentina, Brasil, Costa Rica, España, Estados Unidos de América, Guatemala, Italia, México, 
Portugal y Chile. 

 
El consorcio propone sensibilizar a la ciudadanía en general y los agricultores en 

particular sobre la gravedad de las enfermedades causadas por esta bacteria que ataca 
cultivos de gran importancia económica, como almendros, olivos, viña y cítricos. 

 
Inscripciones: iberxyfas@gmail.com 
 

 
Publicado en www.phytoma.com el 09 de septiembre 
https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/francia-detecta-sus-primeros-olivos-con-xylella-en-la-costa-azul 
 
 

          Francia detecta en la Costa Azul sus primeros olivos con Xylella 
 

El Ministerio de Agricultura y Alimentación de Francia ha confirmado la presencia de 
Xylella fastidiosa en dos olivos ornamentales en las localidades de Antibes y Menton, en la 

https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/la-red-iber-xyfas-presenta-los-avances-en-la-deteccion-de-xylella
mailto:iberxyfas@gmail.com
https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/francia-detecta-sus-primeros-olivos-con-xylella-en-la-costa-azul
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región Provenza Alpes Costa Azul (PACA). Se trata de los primeros olivos infectados en esta 
zona, donde ya se había detectado la bacteria en numerosas plantas, pero siempre en 
especies ornamentales. 

 
Antibes y Menton, situados en la Costa Azul, muy cerca de la frontera con Italia, están 

dentro de la zona demarcada por la presencia de Xylella desde 2015, para la subespecie 
pauca en Menton y la subespecie multiplex en Antibes. Los laboratorios franceses han 
identificado la cepa pauca en el olivo infectado de Menton, la misma subespecie que en el 
sur de Italia está provocando la muerte de millones de olivos. Desde 2015, cuando se 
descubrió el primer foco de Xylella en la región, se han analizado más de cinco mil muestras 
de olivos en PACA, con resultados negativos hasta esta detección. 

 
De acuerdo con la normativa adoptada para prevenir la propagación de la bacteria, 

las autoridades francesas han establecido un perímetro de control alrededor de cada uno de 
los dos árboles infectados para llevar a cabo el arranque de las posibles plantas 
hospedadoras de la bacteria y se ha intensificado la vigilancia en un radio de 5 kilómetros. 
En esta región se mantiene el plan de erradicación, como en la Comunidad Valenciana, a 
diferencia de Baleares, Córcega y el sur de Italia, donde ya se están adoptando medidas de 
contención una vez asumida la imposibilidad de la erradicación. 

 
Nada más conocerse la noticia, el ministro de Agricultura y Alimentación francés, 

Didier Guillaume, ha pedido la cooperación de los propietarios con los servicios del Estado 
para fortalecer las medidas de vigilancia y garantizar la destrucción de plantas sensibles a la 
bacteria, y ha recordado la prohibición de transportar plantas desde áreas donde la Xylella 
ha sido detectada hasta áreas libres de ella. 

 
El 12 de octubre de 2015 se detectó la bacteria en plantas de Polygala myrtifolia en 

Niza; el 27 de septiembre de 2016, en tres plantas de esta misma especie en Menton. Un 
año después, ya se habían identificado veinte focos en la región, principalmente en zonas 
urbanas o semiurbanas y siempre en especies ornamentales o características del paisaje 
mediterráneo, como lavanda, Helichrysum italicum o Spartium junceum. 
 

 
Publicado en www.freshplaza.es el 11 de septiembre 
https://www.freshplaza.es/article/9142799/la-union-europea-instaura-normas-de-emergencia-para-el-tobrfv/ 
 
 

          La Unión Europea instaura normas de emergencia para el ToBRFV  
 

El virus rugoso del tomate (ToBRFV) tendrá estatus de cuarentena a partir del 1 de 
noviembre. Desde ese día, entrará en vigor una norma europea de emergencia en la que se 
contempla que deben hacerse públicos todos los casos de este virus en Europa. La decisión 
la tomó la Comisión Europea en julio. En el caso del tomate y del pimiento se tomarán 
medidas concretas, prohibiéndose la introducción y el movimiento del virus en la UE. 

 
La asignación del estado de cuarentena al virus ToBRF ya había sido objeto de debate 

entre los expertos en virus hace algún tiempo, pues la toma de medidas estrictas no 

https://www.freshplaza.es/article/9142799/la-union-europea-instaura-normas-de-emergencia-para-el-tobrfv/
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significa necesariamente que el virus se pueda eliminar en realidad. La destrucción de los 
cultivos en las empresas afectadas por el virus es laboriosa y costosa económicamente, y el 
virus no representa un peligro para los humanos. Este fue uno de los motivos por los que la 
Autoridad Holandesa de Seguridad Alimentaria y de Productos de Consumo (NVWA, por sus 
siglas en inglés), no defendiera inicialmente la concesión del estatus de cuarentena. 

 
Eliminación 
Ahora, bajo la presión de varios Estados miembros libres de este virus, se ha tomado 

la decisión a nivel europeo de conceder este estatus de cuarentena con el fin de evitar que 
el virus continúe propagándose. La exitosa eliminación del virus en las empresas alemanas 
infectadas el año pasado fue tomada en cuenta a la hora de tomar esta decisión. En los 
Países Bajos, existe en funcionamiento un protocolo de higiene. 

 
Obligación de informar 
Las medidas entrarán en vigor el 1 de noviembre para los productores de pimiento y 

tomate, así como para las empresas obtentoras y los viveros que trabajen con uno o ambos 
cultivos. 

 
Los productores tendrán la obligación de informar. En caso de infección del virus 

ToBRF, tendrán que comunicarlo a la NVWA en los Países Bajos, o a una de las 
organizaciones designadas en otros Estados miembros. Cada uno de los Estados miembros 
tiene la opción de determinar cuáles serán las medidas a tomar ante la presencia del virus 
en los cultivos. 

 
Inspecciones 
Desde el verano pasado, la NVWA ha estado haciendo inspecciones en los Países 

Bajos en busca de ToBRFV a petición de la Comisión Europea. Hasta la fecha, se han 
visitado más de un centenar de empresas productoras de tomate y pimiento, sin hallar 
rastro de infección. De acuerdo con la organización internacional de protección vegetal 
EPPO, tanto los Países Bajos como Bélgica se encuentran libres de este virus. 

 
No obstante, es algo que podría considerarse cuestionable, pues en estos dos países 

todavía no existe la obligación de informar. La NVWA ha respondido a los informes de la 
EPPO: "Existen indicios de una posible presencia en los Países Bajos, pero la NVWA no ha 
podido confirmarlo". 

 
Propagación 
Se ha confirmado el hallazgo de ToBRFV en países como Italia, México y Turquía en 

los últimos meses. En una empresa británica de cultivo de tomate con sede en Kent se 
detectó el virus en julio. El invernadero fue vaciado y permaneció así 14 semanas. Las 
pruebas llevadas a cabo en un laboratorio holandés confirmaron que se trataba, en efecto, 
del virus ToBRF. 

 
Más recientemente, en agosto, llegó un informe de Arizona y California. Esta 

detección en concreto todavía no está presente en la actualización del mapa mundial de la 
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EPPO. El virólogo vegetal Bob Gilbertson, de la UC Davis, señalaba que se había detectado 
ToBRFV en tomates importados de México, donde el virus está presente desde 2018. 

 
Más pruebas de laboratorio 
Para las empresas de obtención y propagación también se aplica el estatus de 

cuarentena, como es natural. Las semillas de tomate y pimiento tendrán que estar libres de 
ToBRFV o tener origen en zonas sin presencia del virus, tanto antes de entrar en la UE como 
antes de salir al mercado. Por lo tanto, se necesitan más pruebas de laboratorio. Los 
laboratorios de los países de origen de las semillas, como Perú, pueden esperar una mayor 
carga de trabajo. 

 
La norma de emergencia es acorde al nuevo pasaporte fitosanitario europeo, que 

entrará en vigencia el 14 de diciembre, en el que se hará también un mayor énfasis en la 
trazabilidad del material de partida. 

 
Plantum, la organización sectorial holandesa para las empresas del material de partida 

vegetal, y la Asociación Europea de Semillas han tratado de conseguir la opción adicional de 
hacer las pruebas a la llegada, pero es una solicitud que no se ha concedido. Con esta 
opción, las pruebas se habrían hecho en el país de destino en lugar de en el país de origen.  

 
 
 
 
 

FITOSANITARIOS. BIOLÓGICOS 
 
 
Publicado en www.phytoma.com el 05 de septiembre 
https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/los-neonicotinoides-tambien-afectan-a-los-insectos-beneficiosos-a-traves-de-la-
melaza 
 
 

          Los neonicotinoides también afectan a los insectos beneficiosos a través de 
la melaza 

 
Investigadores del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, la Universitat de 

València y la Universidad de Wageningen han descubierto una nueva ruta de exposición de 
los insectos beneficiosos a los neonicotinoides a través de la melaza excretada por los 
insectos hemípteros, lo que supone un cambio de paradigma respecto al conocimiento que 
se tenía hasta ahora de estos insecticidas y su impacto en la biodiversidad. 

 
La melaza es una fuente de alimentación, más abundante que el néctar en los 

agroecosistemas, utilizada por numerosos insectos beneficiosos, incluyendo abejas, 
hormigas, parasitoides y depredadores de insectos. El equipo investigador multidisciplinar 
del IVIA, la UV y la WUR ha demostrado que la melaza excretada por los hemípteros que se 
alimentan de la savia de las plantas tratadas con los neonicotinoides imidacloprid o 
tiametoxam está contaminada por estos insecticidas y resulta tóxica para los insectos 

https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/los-neonicotinoides-tambien-afectan-a-los-insectos-beneficiosos-a-traves-de-la-melaza
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beneficiosos como parasitoides, polinizadores y depredadores. En 2018, la Comisión 
Europea prohibió el uso al aire libre de estos dos neonicotinoides, además de clotianidina, 
por el riesgo que su uso representa para los polinizadores. 

 
El estudio, que ha sido publicado en la prestigiosa revista Proceedings of the National 

Academy of Sciences of the USA, sugiere que la melaza contaminada con neonicotinoides 
puede estar presente en numerosos ecosistemas porque se usan en numerosos cultivos de 
todo el mundo que, al mismo tiempo, están infestados por hemípteros que producen la 
melaza. Además, en comparación con el néctar, que está presente solo durante el breve 
período de floración, la melaza está presente durante todo el año. Por lo tanto, puede 
afectar a una mayor diversidad de insectos beneficiosos. 

 
El estudio concluye que el efecto de estos insecticidas sistémicos es probablemente 

mucho mayor que el observado actualmente y que esta ruta de exposición merece ser 
incluida en las evaluaciones de riesgo llevadas a cabo por la EFSA y la EPA. 

 
 

Publicado en www.phytoma.com el 11 de septiembre 
https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/un-estudio-demuestra-la-efectividad-del-fosetil-aluminio-contra-la-seca-de-la-
encina 
 
 

          Un estudio demuestra la efectividad del Fosetil-Aluminio contra la seca de 
la encina 
 

Un proyecto de investigación liderado por el grupo de Patología Agroforestal de la 
Universidad de Córdoba ha demostrado la efectividad del Fosetil-Aluminio aplicado por 
endoterapia en el control de la seca de la encina. Los resultados se han publicado en el 
último número de la revista Phytoma (311, agosto-septiembre de 2019). 

 
La podredumbre radical causada por Phytophthora cinnamomi es la enfermedad más 

grave de las encinas y alcornoques en España. En la búsqueda de alternativas al fosfito 
potásico, cuyo uso como fertilizante fue prohibido en 2013, el grupo de Patología 
Agroforestal demostró, en ensayos en invernadero, cómo otro fosfonato que sí se 
comercializa como fungicida, el Fosetil-Aluminio (tris-O-etil fosfonato de aluminio, Fos-Al), 
proporciona a encinas y alcornoques una protección más eficaz que el fosfito potásico, por 
lo que constituye una alternativa muy interesante para su uso en dehesas. Actualmente, 
Fos-Al está registrado como fungicida en el Registro Único Europeo y autorizado en España 
para su uso en cultivos agrícolas y algunos cultivos forestales (Cuppresus spp.), pero no en 
encinas y alcornoques. 

 
Los resultados obtenidos en esta investigación demostraron que el tratamiento con 

Fos-Al detiene el desarrollo de la enfermedad e incluso incrementa la densidad de la copa en 
los árboles tratados. En todos los casos, no sólo proporcionó a los árboles protección frente 
a nuevas infecciones (efecto preventivo), sino que tuvo un efecto curativo (terapéutico) 
sobre las infecciones preexistentes. 
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Según concluyen los autores del artículo, la información científicamente contrastada 
de la que se dispone aconseja incluir el tratamiento por endoterapia con Fos-Al como un 
método a considerar en el manejo integrado de esta grave enfermedad que amenaza 
seriamente la sostenibilidad de las dehesas. Para ello, es necesario que el producto sea 
autorizado para su uso en encinas y alcornoques. 
 

 
Publicado en www.phytoma.com el 12 de septiembre 
https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/los-productores-de-papaya-canarios-reclaman-soluciones-ante-las-restricciones-
en-el-uso-de-fitosanitarios 
 
 

          Los productores de papaya canarios reclaman soluciones ante las 
restricciones en el uso de fitosanitarios 
 

Los productores de papaya de Canarias han reclamado soluciones para combatir las 
plagas y enfermedades más comunes que afectan al cultivo, ante el cada vez más restrictivo 
uso de materias activas impuesto por la legislación europea. Para ello, piden la colaboración 
del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias y el Cabildo de Tenerife para realizar 
ensayos de determinadas materias activas, además de solicitar una autorización excepcional 
para utilizar materias activas eficaces para el control de oídio y araña roja (Tetranychus 
urticae Koch), los principales problemas fitosanitarios del cultivo. 

 
El secretario general de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias 

(ASAGA Canarias ASAJA), Javier Gutiérrez y un grupo de productores de papaya de Tenerife 
se reunieron en las instalaciones de Bonnysa (Granadilla) con Francisco Echandi, director de 
Bonnysa; Antonio González, jefe de Servicio del Departamento de Sanidad Vegetal de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias; técnicos de campo y 
casas comerciales de productos fitosanitarios. En dicha reunión, los representantes de los 
agricultores se lamentaron “de tanta prohibición y de las pocas alternativas que nos dejan 
para producir fruta de calidad acorde a las exigencias de los clientes europeos”. Consideran 
que se encuentran “desarmados” y no pueden competir en igualdad de condiciones con la 
fruta importada, procedente de otras regiones productoras extracomunitarias, una 
desventaja que se traduce en pérdidas de rentabilidad para los exportadores locales. 

 
Tanto el secretario general de ASAGA como los productores de papaya instaron al 

Gobierno de Canarias, a que el ICIA trabaje de manera coordinada con el Área de 
Agricultura del Cabildo Insular de Tenerife para realizar ensayos que avalen la eficacia de 
determinadas sustancias para el control del oídio y araña roja, los problemas parasitarios 
más perjudiciales en la producción de esta fruta. Paralelamente, se solicitará al Ministerio de 
Agricultura una autorización excepcional que permita a los agricultores utilizar materias 
activas eficaces para su control que ya están autorizados para otros cultivos en la UE. 

 
En esta línea de trabajo, el primer paso, según señaló el secretario general de ASAGA 

Canarias, es seleccionar las materias activas candidatas a optar a este tipo de autorización, 
tarea que le toca definir al sector de la papaya junto a los técnicos y casas comerciales. 
Además del escaso abanico de materias activas, a los productores también les inquieta la 

https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/los-productores-de-papaya-canarios-reclaman-soluciones-ante-las-restricciones-en-el-uso-de-fitosanitarios
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futura eliminación de los tratamientos de azufre espolvoreado, un fungicida que se ha 
empleado tradicionalmente en Canarias y permitido incluso dentro de la agricultura 
ecológica. 

 
 
Publicado en www.aragon.es el 06 de septiembre 
https://www.aragon.es/documents/20127/8864680/Aviso+N%C2%BA+6+del+d%C3%ADa+6+de+septiembre+de+2019.+Mosca+del+ol
ivo.pdf/f202f242-8e50-24ed-ca48-cb40cf02d804?t=1567760424169 
 
 

          Aviso Fitosanitario de la Mosca del Olivo, nº 6 
Centro de Sanidad y Certificación Vegetal 
 
 
Publicado en www.aragon.es el 13 de septiembre 
https://www.aragon.es/documents/20127/8864680/Aviso+N%C2%BA+7+del+d%C3%ADa+13+de+septiembre+de+2019.+Mosca+del+
olivo.pdf/33eb9ac2-ac5c-9a48-3ab1-f68a96fa92be?t=1568360992936 
 
 

          Aviso Fitosanitario de la Mosca del Olivo, nº 7 
Centro de Sanidad y Certificación Vegetal 
 
 
Publicado en www.agrodigital.com el 13 de septiembre 
https://www.agrodigital.com/2019/09/13/francia-quiere-prohibir-dos-materias-activas-relacionadas-con-los-neonicotinoides/ 
 
 

          Francia quiere prohibir dos materias activas relacionadas con los 
neonicotinoides 

 
 

 
 
 

EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN 

 
 

Publicado en agroinformacion.com el 10 de septiembre 
https://agroinformacion.com/el-gobierno-insiste-en-los-beneficios-del-acuerdo-con-mercosur-y-se-aferra-a-una-salvaguarda-de-mil-
millones-de-la-ce/ 
 
 

          El Gobierno insiste en los beneficios del acuerdo con Mercosur y se aferra a 
una salvaguarda de mil millones de la CE 

 
El Gobierno en funciones del PSOE ha adelantado a Izquierda Unida por escrito, a 

través de su diputada y portavoz parlamentaria en materia de Agricultura, Eva García 
Sempere, una valoración “absolutamente triunfalista” sobre los efectos que tendrá en 
España la puesta en marcha del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea (UE) y los países 
del Mercosur, aunque obviando los efectos negativos sobre todo en la agrocultura y 

https://www.aragon.es/documents/20127/8864680/Aviso+N%C2%BA+6+del+d%C3%ADa+6+de+septiembre+de+2019.+Mosca+del+olivo.pdf/f202f242-8e50-24ed-ca48-cb40cf02d804?t=1567760424169
https://www.aragon.es/documents/20127/8864680/Aviso+N%C2%BA+6+del+d%C3%ADa+6+de+septiembre+de+2019.+Mosca+del+olivo.pdf/f202f242-8e50-24ed-ca48-cb40cf02d804?t=1567760424169
https://www.aragon.es/documents/20127/8864680/Aviso+N%C2%BA+7+del+d%C3%ADa+13+de+septiembre+de+2019.+Mosca+del+olivo.pdf/33eb9ac2-ac5c-9a48-3ab1-f68a96fa92be?t=1568360992936
https://www.aragon.es/documents/20127/8864680/Aviso+N%C2%BA+7+del+d%C3%ADa+13+de+septiembre+de+2019.+Mosca+del+olivo.pdf/33eb9ac2-ac5c-9a48-3ab1-f68a96fa92be?t=1568360992936
https://www.agrodigital.com/2019/09/13/francia-quiere-prohibir-dos-materias-activas-relacionadas-con-los-neonicotinoides/
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ganadería y aferrándose a los mil millones de euros que pondrá la CE a disposición de los 
sectores afectados. 

 
Mientras, en una respuesta parlamentaria, el Ejecutivo minimiza o pasa por alto los 

graves problemas que acarrea a un significativo número de sectores agrícolas y ganaderos 
españoles y señala, por el contrario, que “el acuerdo generará importantes oportunidades 
de negocio para las empresas españolas en todos los sectores productivos”. Cree también 
que ‘permitirá reforzar el ya de por sí privilegiado posicionamiento que tienen los productos 
y servicios españoles en los países Mercosur y proporcionará mayor seguridad jurídica y una 
mejora del clima de negocio del que se beneficiarán las empresas e inversores españoles. 

 
El Gobierno concreta ahora esta valoración debido a la iniciativa que García Sempere 

registró el pasado 2 de julio y se la traslada antes de que el titular del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Luis Planas, comparezca el próximo jueves en 
sede parlamentaria para hablar de esta misma cuestión. 

 
La diputada malagueña de IU en el grupo de Unidas Podemos centró su iniciativa en 

las graves consecuencias que este acuerdo tendrá en determinados sectores agrícolas y 
ganaderos de nuestro país, dado que “se trata del mayor acuerdo comercial suscrito por la 
UE en toda su historia”. Por ello, interrogó a los responsables del Ejecutivo en funciones si 
habían calibrado éstas suficientemente, cómo pensaban hacerlas frente, si se habían 
“reunido con los representantes del sector agrario a lo largo de esta última fase de las 
negociaciones para hacer una valoración del acuerdo” y “en qué consisten las cláusulas de 
salvaguardia introducidas en el acuerdo comercial”. 

 
LA CE HA ANUNCIADO UN PAQUETE DE APOYO FINANCIERO DE HASTA MIL 

MILLONES DE EUROS PARA SITUACIONES GRAVES DE ALTERACIONES EN LOS MERCADOS 
 
Para el Gobierno del PSOE, estamos ante un ‘acuerdo ambicioso, amplio y 

equilibrado’ que ‘tiene gran importancia para España desde el punto de vista político, 
económico-comercial y estratégico’, aunque recuerda que ‘la Política Comercial Común y, 
por tanto, la negociación de acuerdos comerciales, es competencia exclusiva de la Comisión 
Europea’. 

 
Pasa de puntillas sobre los asuntos más delicados y se limita a indicar con optimismo 

que ‘se prevé una limitación a las importaciones de Mercosur para los productos más 
sensibles, tales como la carne de vacuno y de ave, el etanol, el arroz o la miel, para los que 
se han negociado contingentes arancelarios. Dada la sensibilidad de los sectores afectados, 
las cantidades de estos contingentes han sido calibradas por la Comisión, así como la 
aplicación gradual de los mismos’. 

 
Sobre el tema de la cláusula de salvaguardia, el Ejecutivo recuerda que es el 

‘mecanismo habitual’ para que ‘en caso de que las importaciones de un determinado 
producto estén produciendo graves alteraciones del mercado en el país que lo importa, 
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pueden aplicarse aranceles adicionales al producto en cuestión durante un determinado 
periodo de tiempo’. 

 
‘De hecho -apostilla-, el acuerdo recoge la posibilidad de establecer medidas de 

salvaguardia en caso de que se produzcan incrementos repentinos de las importaciones que 
provoquen perturbaciones en el mercado europeo con efectos perniciosos para los 
productos comunitarios. Este mecanismo se aplicaría a todos los productos, incluidos 
aquellos para los que hay contingentes arancelarios’. 

 
El Gobierno explica también a Eva García Sempere que ‘la Comisión ha anunciado un 

paquete de apoyo financiero de hasta mil millones de euros para situaciones graves de 
alteraciones en los mercados, fortaleciendo así los mecanismos de apoyo a los agricultores 
europeos existentes en la política agraria común’. 

 
García Sempere había recordado también al Gobierno del PSOE que “los países del 

Mercosur ya son el primer exportador de productos agroalimentarios a la UE, con un déficit 
comercial de la UE de más de 16.000 millones de euros”. 

 
La diputada andaluza de IU explicó esta situación tan desigual que puede empeorar 

ahora aún más y detalló, por ejemplo, que “en el sector de vacuno cárnico el 75 % de las 
importaciones a la UE proceden de Brasil, Argentina y Uruguay, y cerca del 70 % de los 
productos para alimentación animal importados por la UE provienen del Mercosur”. Además, 
“en 2016, la UE importó 19.528 millones de euros en productos agroalimentarios del 
Mercosur, lo que representa el 17,4% del conjunto de sus importaciones. Por el contrario, 
las exportaciones agro europeas a Mercosur apenas superaron los dos mil millones de euros, 
el 1,5% del total”. 

 
El Ejecutivo español estima, no obstante, que ‘los intereses del sector agroalimentario 

por parte de la UE han sido contemplados y recogidos en el resultado de la negociación, 
dado que se han acordado contingentes o periodos transitorios que se considera permitirán 
una adecuada adaptación de los sectores sensibles a una mayor competencia, así como 
aprovechar las nuevas oportunidades que ofrece la apertura del bloque de Mercosur’. 

 
 

Publicado en www.freshplaza.es el 12 de septiembre 
https://www.freshplaza.es/article/9142519/espana-debe-ajustarse-a-los-criterios-asiaticos/ 
 
 

          "España debe ajustarse a los criterios asiáticos"  
 
La campaña de fruta de hueso que termina en España ha tenido un balance no del 

todo positivo, principalmente debido a las condiciones meteorológicas desfavorables. 
"Afortunadamente, la campaña de caqui y granada arranca con buenas previsiones", 
comenta Lorenzo Carrasco, director comercial de Central Dica y Grupo LC. 
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El caqui Rojo Brillante: buena proyección  
La feria Asia Fruit Logistica ha corroborado las tendencias del mercado asiático ya 

palpables en los últimos años. "El consumidor asiático no necesita ser convencido: su 
respuesta es inmediata y el caqui no necesita ser introducido. Asia, zona productora y 
consumidora de caqui, lo conoce bien y aprecia la calidad española. Esta variedad de caqui 
rojo Brillante tiene éxito por su sabor particular con alto Brix y una estética impecable", 
prosigue Lorenzo. 
 

Según Lorenzo, Asia desea consumir durante todo el año y es una ventana 
interesante para España. El cliente asiático está dispuesto a pagar el coste de transporte 
aéreo, el único viable para este tipo de producto, aunque se extiende el buen hacer con el 
marítimo: "Asia es un mercado potente, los protocolos avanzan, especialmente en cítricos, 
con el pomelo el año pasado. Ahora, hace apenas unas semanas, se abrió el tema de la uva. 
Lo que sí es un hecho es la exigencia elevadísima de estos mercados. España debe 
ajustarse a los criterios asiáticos: ajuste a descarte, enviar únicamente lo que piden, es 
decir, calidad altísima. No todo vale". 

 
Innovación varietal: el pilar para competir 
Para la uva, Chile y Perú siguen siendo nuestros competidores en estos mercados, 

pero estamos avanzando mucho en variedades pudiendo ser muy competitivos. La cereza 
debería innovar más, también, una modificación varietal es básica si queremos afianzarnos 
en estos mercados. 
 

La granada es un producto en pleno auge que se ha ganado la reputación de 
producto saludable. Lorenzo explica, siempre, la variedad Mollar tiene mucho éxito en Asia: 
su alto Brix es lo más apreciado, aunque visualmente sea un poco más pálida, y menos 
atractiva comparada con las rojas intensas como la variedad Wonderful. Pero, al contrario 
que otros receptores, para el mercado asiático el color es un detalle secundario. 
 

La exportación para el Grupo LC ha ido creciendo en los últimos años, siendo una 
prioridad en su estrategia comercial. Afianzados en el mercado español, tanto en mercados 
mayoristas de toda España como en las principales cadenas de supermercados, con 
producto nacional y de importación de todos los orígenes del mundo, las cifras de 
exportación siguen creciendo: "A través de Central Dica ya estamos establecidos en África, 
países de los Emiratos Árabes y ahora Asia. Con productos de calidad y buen servicio es la 
única forma de consolidarse en mercados tan exigentes como de los que hablamos”, explica 
Lorenzo Carrasco. 

 
También la línea ecológica está presente. De las 260 hectáreas de producción propia, 

60 hectáreas son ecológicas. "De los productos que exportamos a medio plazo se prevé 
alcanzar el 60-70% de ecológico", puntualiza Lorenzo Carrasco. 

 
La empresa Grupo LC exporta a través de La Pequeña Holanda a Reino Unido, 

Alemania, Holanda y Países Escandinavos. "Si llega el brexit, se impondrá una 
reorganización, pero el consumo seguirá siendo el mismo", concluye Lorenzo Carrasco. 
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Grupo LC estará presente como expositor, un año más, en feria de Madrid Fruit 
Attraction, del 22 al 24 de octubre de 2019. Puede visitarlos en el hall 10, stand D09.  

 
 
Publicado en agroinformacion.com el 12 de septiembre 
https://agroinformacion.com/la-exportacion-de-aceituna-negra-de-espana-a-eeuu-cae-un-50-mientras-otros-paises-disparan-las-suyas/ 
 
 

          La exportación de aceituna negra de España a EEUU cae un 50% mientras 
otros países disparan las suyas 

 
La exportación de aceituna negra de España a EEUU en el período enero-julio de 

2019 se cifró en 8.325 toneladas, lo que equivale un 50% menos. Detrás se han situado 
Marruecos con 6.940, Portugal con 3.122, Egipto con 2.315 y otros países con 1.184, 
sumando un total de 21.886 toneladas. 

 
Respecto al mismo período de 2017 –el último año sin los nuevos aranceles–, la 

exportación de España ha descendido un 50% mientras que la exportación de aceituna 
negra del resto de países ha crecido un 260%, destacando Marruecos con un 460% más, 
Portugal (+189%),  Egipto (+149%) y Otros (+228,5%). 

 
La exportación de España ha pasado de representar el 76% de todas las 

exportaciones a EEUU de aceitunas negras, a sólo el 38% en el mismo período comparado. 
 
De este modo, el valor de la exportación de España ha pasado en el período 

analizado de 36,4 millones de dólares a 19,4, es decir, un 47% menos, habiendo dejado de 
exportar 17 millones de euros, que sumados a los 28,5 de 2018, suponen ya una pérdida de 
exportaciones de 45,5 millones de euros en 2018 y lo que llevamos de 2019. 

 
Además de esta pérdida, el coste de la defensa jurídica de los intereses de la 

aceituna negra alcanza ya los 5 millones de euros, estimándose su continuación en 2,5 
millones más, habiéndose solicitado también ayuda a la UE y a España de forma reiterada. 

 
ASEMESA, Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa, 

representa desde hace más de 90 años a la industria dedicada a la elaboración, 
comercialización y exportación de la aceituna de mesa en España. 

 
Cabe recordar, que esta misma semana la hasta ahora comisaria europea de 

Comercio, Cecilia Malmström, se ha mostraba pesimista sobre la posibilidad de que Estados 
Unidos retire los aranceles impuestos sobre el acero y el aluminio europeos, así como sobre 
la aceituna negra de mesa española. 

 
Durante su intervención en los desayunos de Nueva Economía Fórum, la comisaria ha 

incidido en que la UE considera ilegal la imposición de unos aranceles que van en contra de 
las reglas fijadas por la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

 

https://agroinformacion.com/la-exportacion-de-aceituna-negra-de-espana-a-eeuu-cae-un-50-mientras-otros-paises-disparan-las-suyas/
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“Estamos discutiendo con EEUU para que estos aranceles se terminen, hasta ahora 
sin éxito”, ha afirmado Malmström, que después se ha mostrado pesimista respecto a la 
posición de la Administración Trump. 

 
 
Publicado en www.freshplaza.es el 12 de septiembre 
https://www.freshplaza.es/article/9142851/el-mercado-mundial-de-las-hortalizas-genero-1-250-millones-de-dolares-en- 
 
 

          El mercado mundial de las hortalizas generó 1.250 millones de dólares en 
2018 

 
Según el nuevo informe "World - Vegetable - Market Analysis, Forecast, Size, Trends 

and Insights" los ingresos del mercado mundial de las hortalizas ascendieron a 1.250 
millones de dólares en 2018, un 2,4% más que en el año anterior. 

 
Esta cifra refleja los ingresos totales de productores e importadores (excluidos costes 

logísticos, costes de marketing en retail y los márgenes de los retailers, que se incluirán en 
el precio final al consumo). 

 
El valor de mercado se ha incrementado a un ritmo anual del 4,1% a lo largo del 

periodo de 2007 a 2018; la tendencia indica algunas fluctuaciones notables en ciertos años. 
El ritmo de crecimiento fue el más rápido en 2010, con un incremento del 8,1% con 
respecto al año anterior. El consumo mundial de hortalizas alcanzó su máximo en 2018 y es 
probable que continúe con este crecimiento en el plazo inmediato. 

 
Producción 2007-2018 
La producción mundial de hortalizas se situó en 1,6 millones de toneladas en 2018, 

un 3,2% más que el año anterior. El volumen total creció a un ritmo anual del 2,8% con 
respecto al periodo de 2007 a 2018. 

 
Exportaciones 2007-2018 
En 2018, se exportaron en todo el mundo aproximadamente 47 millones de toneladas 

de hortalizas. El volumen total de exportación creció a un ritmo medio anual del 1,7% con 
respecto a 2007-2018. La tendencia se mantuvo uniforme, con solo fluctuaciones menores. 
En valor, las exportaciones de hortalizas ascendieron a 42.300 millones de dólares 
(estimado) en 2018. 

 
Exportaciones por país 
Países Bajos (6,1 millones de toneladas), México (5,8 millones de toneladas), España 

(5,1 millones de toneladas), China (4,3 millones de toneladas), Francia (3,5 millones de 
toneladas), Alemania (2,7 millones de toneladas) y Estados Unidos (2,4 millones de 
toneladas) representaron aproximadamente el 64% del total de exportaciones de hortalizas 
en 2018. Los siguientes exportadores –Canadá (1,4 millones de toneladas), Bélgica (1,3 
millones de toneladas), India (1,2 millones de toneladas), Egipto (1,1 millones de toneladas) 
e Italia (864.000 toneladas)– sumaron juntos el 13% de las exportaciones. 
 

https://www.freshplaza.es/article/9142851/el-mercado-mundial-de-las-hortalizas-genero-1-250-millones-de-dolares-en-
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Publicado en www.agrodigital.com el 12 de septiembre 
https://www.agrodigital.com/2019/09/12/las-exportaciones-ue-de-trigo-van-en-alza/ 
 
 

          Las exportaciones UE de trigo van en alza 
 
 
Publicado en www.agrodigital.com el 12 de septiembre 
https://www.agrodigital.com/2019/09/12/aprobadas-medidas-antidumping-para-la-importacion-de-uan/ 
 
 

          Aprobadas medidas antidumping para la importación de UAN 
 
 
 
 
 

VARIOS 
 
 
Publicado en valenciafruits.com el 09 de septiembre 
http://valenciafruits.com/aceite-oliva-mantiene-precio-bajo-en-origen/ 
 
 

          El aceite de oliva mantiene su precio bajo en origen 
 
El Sistema de Información de Precios en Origen del Aceite de Oliva (Poolred), 

consultado por Efe, indica que la media ponderada para la calidad virgen extra es de 2,30 
euros el kilo, 2,08 euros para el virgen y 2,03 para el lampante. 

 
Esta situación se produce en un momento en el que el sector productor demanda de 

las administraciones la adopción de varias medidas de autorregulación para revertir la 
situación de bajos precios y con el fin de contar con cotizaciones dignas y estables entre 
campañas. 

 
Y la situación coincide también cuando se van haciendo públicos los primeros 

pronósticos de producción de cara a la próxima campaña oleícola 2019/2010, que tendrá 
carácter media-baja al ser muy inferior a la actual como consecuencia de la falta de lluvias, 
las altas temperaturas y el carácter vecero del cultivo del olivar. 

 
En esta campaña oleícola 2018/2019 se ha producido el récord de producción, con 

1.787.800 toneladas de aceite de oliva, y hasta el pasado julio quedaban algo más de 
984.000 toneladas de existencias y se había registrado una comercialización superior a 1,3 
millones de toneladas, de las cuales 840.000 han sido exportaciones y algo más de 663.000 
han ido al mercado interno. 
 

 
 
 

https://www.agrodigital.com/2019/09/12/las-exportaciones-ue-de-trigo-van-en-alza/
https://www.agrodigital.com/2019/09/12/aprobadas-medidas-antidumping-para-la-importacion-de-uan/
http://valenciafruits.com/aceite-oliva-mantiene-precio-bajo-en-origen/
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Publicado en www.heraldo.es el 09 de septiembre 
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2019/09/09/aromas-que-convencen-1333160.html 
 
 
 

          Aromas que convencen 
 

Desde hace unos años, el cultivo de plantas aromáticas y medicinales ha dejado de 
ser algo residual, limitado a unos pocos ensayos e investigaciones, y se ha ido extendiendo 
por España y por Aragón. Pero lo está haciendo a un ritmo pausado, porque todavía son 
muchas las dudas que asaltan a los agricultores a la hora de decantarse por unos cultivos 
que no reciben ningún tipo de ayuda de la Política Agraria Común, y cuya inversión inicial 
no es barata, ya que oscila entre los 1.500 y los 2.500 euros por hectárea, dependiendo de 
si se trata de plantaciones en secano o regadío y del tipo de semillas elegidas. 
 

"Aunque son cultivos que siguen siendo minoritarios, cada vez son más los 
agricultores que se están interesando por estas plantaciones que, en un futuro más o 
menos próximo, podrían ser una alternativa muy viable a los cereales, con los que pueden 
convivir perfectamente en terrenos próximos, ya que son dos tipos de cultivo totalmente 
compatibles", indica Juliana Navarro, investigadora de la Unidad de Recursos Forestales del 
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA). 

 
Este organismo es uno de los principales pilares del impulso que se está produciendo 

en este campo. Un camino que emprendieron hace más de dos décadas con sus primeras 
investigaciones y que han continuado con tareas formativas e informativas, ya que se 
encargan de resolver muchas de las dudas de los productores. 

 
Los que finalmente se deciden a plantar estas semillas lo hacen conscientes de las 

necesidades que demandan industrias tan importantes como la alimentaria, la farmacéutica 
o la cosmética. Un ejemplo de este último sector lo encontramos en la localidad de 
Peñarroya de Tanstavins, donde, desde 2017, se asienta Matarrania, una empresa que se 
ha convertido en un referente en materia de cosmética natural. 

 
Este año, además, han puesto en marcha un nuevo proyecto, llamado Flora, que 

consta de varios espacios, entre los que destaca un jardín botánico con más de 50 especies 
distintas señalizadas y una huerta en la que se trabaja con criterios de permacultura y 
agricultura ecológica. "Es una propuesta que ofrece visitas guiadas, talleres de remedios 
tradicionales, de cosmética natural y de huerta en ecológico", recuerda la fundadora de 
Matarrania, Evelyn Celma. Una nueva alternativa para un sector que, según los implicados, 
tiene un futuro que suena muy bien y huele mejor. "Estamos en los inicios y aunque el 
proceso es largo, somos conscientes de que es una alternativa que puede funcionar muy 
bien en Aragón, porque es una región que tiene un gran potencial en esta materia", 
concluye Navarro.  

 
Hace algunas décadas, en los campos aragoneses era normal ver plantaciones de 

lavanda, espliego o lavandín, cuyas flores se recogían a finales de verano y se 
transformaban en aceites en las mismas localidades, en pequeñas destiladoras instaladas 

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2019/09/09/aromas-que-convencen-1333160.html
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junto a los ríos. Poco a poco, este tipo de cultivo fue desapareciendo por muchos motivos, 
el principal, el económico, ya que no estaba incluido dentro de las subvenciones que 
concede la Política Agraria Común, algo que sí ocurría con el cereal. 

 
Pero esta tendencia parece que se ha invertido en los últimos años, ya que estos 

mismos agricultores se han dado cuenta de que con estas ayudas europeas, en algunos 
casos, no llegan a conseguir una rentabilidad mínima, lo que les ha animado a diversificar 
su producción. "La curiosidad ha movido a muchos productores a apostar por cultivos 
novedosos, alternativos y, sobre todo, rentables. Y en este campo, principalmente en 
terrenos de secano, es donde empiezan a interesarse por las plantas aromáticas y 
medicinales, gracias a su gran potencial, ya que pueden desarrollarse en todo Aragón y su 
rentabilidad a largo plazo puede ser superior en casi un 30% a la obtenida con algunos 
cereales. Además, son plantas que requieren pocos cuidados en cuanto a riegos, abonos y 
manejos de plagas, aunque este último punto es, por el momento, el más complicado de 
gestionar por parte de los agricultores, ya que al tratarse de cultivos catalogados como 
ecológicos, el control fitosanitario exige tratamientos más respetuosos con el 
medioambiente y que demandan más mano de obra", matiza Juliana Navarro, 
investigadora de la Unidad de Recursos Forestales del CITA. 

 
Las personas que han apostado por estas plantas, como es el caso de Santiago 

Visus, socio fundador y secretario de la SAT Aromas del Gállego, aseguran que los 
resultados "se obtienen a largo plazo, ya que, al tratarse de plantas perennes, los tres 
primeros años no hay cosecha y el coste de puesta en marcha de la plantación puede 
ascender hasta los 2.500 euros, dependiendo del tipo de plantación, si es secano o 
regadío, y de las especies elegidas". 

 
Por todas estas razones, no es extraño que, año a año, se incremente la extensión 

destinada a este cultivo. De hecho, según datos del Ministerio de Agricultura, en España 
hay un total de 3.086 hectáreas dedicadas a plantas aromáticas, de las cuales 2.736 son de 
secano y 350 de regadío. Castilla- La Mancha es la Comunidad con más superficie, 
alrededor de 1.100, seguida de la región de Murcia. 

 
En el caso de Aragón, hay unos 20 agricultores que ya trabajan en este campo y 

apenas se llega al centenar de hectáreas destinadas a este fin, por lo que puede 
considerarse un cultivo todavía en ciernes aunque con grandes expectativas a corto y largo 
plazo. "En la actualidad, la mayoría de las plantaciones son consideradas ensayos, ya que 
la dimensión del terreno suele ser de una hectárea o hectárea y media, pero cada vez va a 
más", señala Juliana Navarro. 

 
Apuesta por el lavandín 
Una de las empresas que más fuerte han apostado por este sector es el grupo 

Térvalis, líder nacional en la producción de fertilizantes, y que fue pionero a la hora de 
iniciar una plantación de aromáticas. Lo hizo, hace cinco años, en la zona de Los Baños, a 
las afueras de la capital turolense, y en la actualidad, no solo producen sino que también 
orientan a otros productores en este terreno. De hecho, conscientes de la importancia de 
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este sector, este grupo turolense lleva dos años organizando el ‘Encuentro sobre Cultivo de 
Aromáticas’, una iniciativa enmarcada dentro del proyecto ‘AMA Lavanda’, en el que 
colabora el Gobierno de Aragón. Una cita que contó, en sus dos ediciones, con la presencia 
de más de un centenar de profesionales que conocieron de primera mano la experiencia 
positiva de la Fundación Térvalis y compartieron sus conocimientos. «Es un sector con 
posibilidades de futuro, por eso apostamos por él. Además, es una buena oportunidad de 
desarrollo rural y un complemento a las producciones de secano, que cada vez son menos 
viables en algunas zonas», subraya Panos Charizopoulos, responsable del CEE Impulso 
Aromas, iniciativa puesta en marcha por Fundación Térvalis. 

 
Investigación 
Grupo Térvalis ha sido una de las empresas con las que ha colaborado 

estrechamente el CITA a la hora de estudiar las bondades de estos productos, ya que la 
investigación fue el primer paso que abordó este organismo público cuando comenzó con 
las primeras plantaciones. 

El centro lleva años trabajando con compuestos de origen vegetal o natural que 
tienen alguna bioactividad y están evaluando los extractos orgánicos y los aceites 
esenciales de algunos de ellos para ver qué papel pueden tener como fungicidas o 
bactericidas, y cubrir de esta manera las necesidades que exigen empresas tan potentes 
como la farmacéutica o la alimentaria. "La demanda de estos productos es exponencial, 
sobre todo en países del norte de Europa y Estados Unidos, que están mucho más 
avanzados en esta materia", recuerda Navarro. 

 
Otro proyecto en el que trabaja el CITA se desarrolla en el balneario de Sicilia, en 

Jaraba. Esta investigación "integra la adaptación y producción de biomasa de las plantas en 
condiciones controladas a nivel experimental con la valoración de la cantidad y calidad de 
los aceites esenciales y extractos obtenidos mediante el control de secado de las plantas y 
otros procesos", matiza José Manuel Sicilia, director del centro termal. 

 
Aceites esenciales que podrían incorporarse a los tratamientos de salud que 

actualmente se aplican en estos centros termales. También podrían servir para generar 
nuevas líneas cosméticas o desarrollar otros productos, como desinfectantes. 

 
Los responsables de esta investigación, al igual que el resto de agentes implicados 

en este campo, se muestran optimistas. «La apuesta por las aromáticas es una alternativa 
muy viable. Estamos muy esperanzados, de hecho ya tenemos personas que querrían 
formar parte de nuestra sociedad, pero nosotros vamos poco a poco», concluye Santiago 
Visus. 

 
Matarrania: pasión por la cosmética 
La preocupación por el medioambiente y su pasión por el mundo rural fueron dos de 

las razones que impulsaron a Evelyn Celma a poner en marcha, hace más de una década, 
el proyecto Matarrania. Se trata de una propuesta de cosmética natural ecológica, ubicada 
en Peñarroya de Tastavins, y que apuesta por el crecimiento del entorno a través de su 
filosofía Km 0. "Más del 75% de los ingredientes que utilizamos se producen a menos de 
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100 kilómetros de distancia de donde los transformamos. De esta forma apoyamos y 
damos valor a las actividades económicas locales y contribuimos a fijar población y a lograr 
un reequilibrio territorial", matiza Celma, mientras recuerda que la empresa da trabajo a 
ocho empleadas a tiempo parcial y comercializa 33 productos diferentes. 

 
El ingrediente fundamental es el aceite de oliva, combinado con plantas aromáticas y 

medicinales silvestres, que se mezclan siguiendo antiguas fórmulas para la elaboración de 
productos cosméticos totalmente naturales. "Somos la única firma de cosmética ecológica 
española con el 100% de sus ingredientes certificados como ecológicos, según la 
prestigiosa Organic Soil Association. De hecho, siempre que es posible utilizamos productos 
de nuestra tierra para elaborar los cosméticos", concluye.  

 
Sicilia: plantas con efectos relajantes 
El balneario Sicilia-Serón, ubicado en la localidad zaragozana de Jaraba, cuenta, 

desde hace seis años, con una parcela de plantas aromáticas implantada junto al Centro de 
Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA). El objetivo de este proyecto, 
denominado ‘Estudio de viabilidad industrial del cultivo controlado de plantas aromáticas y 
medicinales’, es utilizar los aromas y extractos de estas plantas en los tratamientos que 
llevan a cabo en el espá del centro termal. "La aplicación de los resultados pretende ser 
inmediata, ya que vamos a incorporar las plantas transformadas en tratamientos concretos 
del balneario. Estas plantas seleccionadas serán valoradas por el equipo médico del 
balneario para comprobar sus efectos relajantes, terapéuticos o de otro tipo", indica José 
Manuel Sicilia, director del centro, quien también recuerda que esta plantación ya les 
permite abastecerse de todo el aceite de romero que usan en quiromasajes. 

 
Por otra parte, se van a aprovechar las características de estas plantas en sí mismas 

o en su combinación con el agua minero-medicinal del balneario para utilizarlas como base 
del desarrollo de las líneas cosméticas que se utilizarán en estos centros termales o en 
mercados externos. 

 
Térvalis: la apuesta social del lavandín 
El grupo Térvalis lleva ya un lustro convencido de las bondades de las plantas 

aromáticas. Fue en 2014 cuando se decidieron a plantar 40 hectáreas de aromáticas en la 
zona de Los Baños, a las afueras de la capital turolense. "Vimos factible que podría ser una 
alternativa al cereal de secano que, cada vez, debido a la climatología, nos parecía menos 
viable. Miramos terrenos, la altitud y otras premisas y nos decantamos por el lavandín, que 
ya crecía en la zona de manera espontánea. Por otra parte, la Fundación Térvalis, 
siguiendo su máxima de apostar por el compromiso social, además del ambiental, puso en 
marcha un centro especial de empleo para que personas con discapacidad pudieran 
desarrollar allí su trabajo", indica Panos Charizopoulos, responsable del CEE Impulso 
Aromas. 

 
Esto fue en 2016. Poco después, llegaría la cosechadora y también la destiladora 

para elaborar sus propios aceites. De esta manera, cierran el ciclo productivo y, no solo 
eso, también asesoran y orientan a otros agricultores que quieran apostar por este 
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producto, venden esquejes de plantas aromáticas y ofrecen servicios de alquiler de 
máquinas, recolección de plantas, extracción de aceites y comercialización.  

 
Aromas del Gállego: pioneros 
Hace un año, en Ayerbe, un grupo de seis agricultores decidió apostar por las 

plantas aromáticas como alternativa a los cultivos tradicionales y constituyeron la SAT 
Aromas del Gállego. Lo hicieron porque "la rentabilidad de las explotaciones de cereal es 
cada vez menor, sobre todo en el caso de plantaciones pequeñas. Además, en nuestra 
zona tenemos un serio problema con los animales, ya que los jabalíes, ciervos y corzos se 
comen todo y terminamos sembrando para no segar", recuerda Santiago Visus, socio 
fundador y secretario de la SAT. 

 
Asesorados por el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón 

(CITA), comenzaron a elaborar un plan de desarrollo y, tras muchas reuniones, arrancaron 
el proyecto con tres hectáreas de terreno en las que plantaron tomillo, romero, artemisia, 
salvia y un poco de orégano. 

 
También idearon un plan de desarrollo rural para comercializar en un futuro los 

frutos de estas plantaciones. "Nuestro objetivo inicial es vender la hierba seca para poder 
cubrir los gastos iniciales, que son muchos, y después ya apostaremos por poner en 
marcha nuestra propia destiladora y transformar el producto en aceites para fines de los 
más diversos", concluye Visus. 
 
 
Publicado en www.diariodelcampo.com el 09 de septiembre 
http://www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?id=568027&idcat=10 
 
 
 

          El campo español se reivindica en el Día Mundial de la Agricultura y 
recuerda los retos de futuro 

 
El Día Mundial de la Agricultura se ha conmemorado este lunes 9 de septiembre. Ha 

sido una jornada que se ha aprovechado por diversos colectivos para reivindicar la 
importancia del campo español y para recordar los retos de futuro del sector agrícola. 

 
Por ejemplo, ASAJA ha apuntado que “todos los días necesitamos a un agricultor o 

ganadero; dan igual nuestras preferencias de consumo”. Ha añadido que “gracias a lo que 
el campo ha dado hemos ido evolucionando hasta niveles inimaginables”. 

 
Corteva Agriscience (compañía que trabaja en tecnología de semillas, protección de 

cultivos y agricultura digital) ha incidido en la importancia del sector agrícola español. Ha 
recordado que “España es el segundo país de la Unión Europea en superficie agrícola y en 
producción”. 

 
Agromonegros y la Fundación Global Nature han recordado los retos de la 

agricultura a escala mundial, los cuales pasan por su “adaptación al cambio climático y a 
los nuevos hábitos de consumo”. 

http://www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?id=568027&idcat=10


                            

 

 

 
                    AV de Montañana, 930  

           50059 ZARAGOZA 

 
La citada Fundación ha dicho además que “la agricultura es uno de los sectores, 

junto con el turismo, que ha conseguido sacar a España de la crisis en los últimos años”. 
 
La Asociación Española de Codificación Comercial (AECOC) ha hablado del “esfuerzo 

del sector agrario en la lucha contra el desperdicio alimentario; las frutas y verduras, 
además de las raíces y los tubérculos, registran las mayores tasas de desperdicio” 

 
 

Publicado en valenciafruits.com el 10 de septiembre 
http://valenciafruits.com/reclaman-un-precio-justo-para-la-fruta-dulce/ 
 
 
 

          Reclaman un “precio justo” para la fruta dulce 
 
Estas organizaciones, a través de un comunicado, anuncian la creación de la Oficina 

de Seguimiento de Precios del Valle del Ebro, órgano que contará con asesoramiento 
técnico y jurídico, para denunciar las irregularidades que se observen en el sector de la 
distribución en relación a la fruta dulce. 

 
En la reunión, según indican, también se ha puesto de manifiesto la necesidad de 

creación de una interprofesional. 
 
Otro de los puntos tratados ha sido el porcentaje de pérdidas de los productores de 

fruta dulce en los últimos cuatro años, que se estima alrededor del 28%. 
 
Unas pérdidas que, según el presidente de UAGN, Félix Bariáin, “están motivadas 

por la bajada constante del precio de los productos y por la subida que han experimentado 
en este tiempo los salarios, los hidrocarburos, los fitosanitarios y la electricidad”. 

 
 

Publicado en www.agropopular.com el 10 de septiembre 
https://www.agropopular.com/barbechos-sequia-100919/ 
 
 

          Las CCAA deben decidir si autorizan el aprovechamiento de los barbechos 
en zonas con sequía 

 
La Comisión Europea publicó el 6 de septiembre la decisión por la que se aplican 

determinadas excepciones en el cumplimiento del pago verde, en 2019, en las zonas 
afectadas por la sequía. En lo que respecta a España, se autoriza la utilización para el 
pastoreo de tierras que se encuentran en barbecho y que han sido declaradas como 
superficies de interés ecológico (SIE). Ahora son las Comunidades Autónomas las que 
deben decidir si se acogen a esta excepción. 

 
El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha precisado en un comunicado que 

las Comunidades que así lo decidan podrán estimar que las tierras en barbecho se 
consideren como SIE aunque esa superficie haya sido objeto de pastoreo o haya sido 

http://valenciafruits.com/reclaman-un-precio-justo-para-la-fruta-dulce/
https://www.agropopular.com/barbechos-sequia-100919/


                            

 

 

 
                    AV de Montañana, 930  

           50059 ZARAGOZA 

cosechada con fines de producción. Esta posibilidad solo está abierta a las tierras que 
hayan sido reconocidas formalmente por cada Comunidad como afectadas por la grave 
sequía en 2019. 

 
Las Comunidades Autónomas deben comunicar su decisión antes del 20 de 

septiembre, incluyendo la delimitación de las regiones afectadas y formalmente 
reconocidas y una estimación de la superficie agrícola que se beneficiará de esa excepción. 
El FEGA transmitirá toda la información a Bruselas antes del 27 de septiembre. 

 
El citado organismo ha señalado que las altas temperaturas y la ausencia de 

precipitaciones han provocado el agostamiento prematuro de los pastos y un escaso 
desarrollo de los cultivos forrajeros, lo que justifica la petición a Bruselas para aplicar esta 
excepción en los requisitos del reverdecimiento. 

 
El FEGA ha puntualizado, por último, que la decisión publicada por la Comisión 

Europea el 6 de septiembre incluye otras excepciones a obligaciones del pago verde que no 
son de aplicación en España, como las relativas a la consideración de superficies con 
cultivos intermedios y cubierta vegetal como superficies de interés ecológico. 

 
 

Publicado en www.agropopular.com el 11 de septiembre 
https://www.agropopular.com/frutas-hortalizas-11092019/ 
 
 

          Las frutas y hortalizas son los productos que más se desperdician en la UE 
 

El Centro Común de Investigación de la Comisión Europea muestra en un reciente 
estudio el nivel de desperdicio en los diferentes grupos de alimentos y en las distintas fases 
de la cadena alimentaria. Los cereales y las frutas y hortalizas son los que más contribuyen 
al desperdicio y la fase de consumo es la que más produce. 

 
Del total de 638 millones de toneladas de alimentos de primera necesidad obtenidos 

en la Unión Europea en 2017, 129 millones se desperdiciaron, es decir el 20,2%, a lo largo 
de toda la cadena alimentaria, según el estudio del citado Centro. La fase de consumo es la 
que produce la mayor parte de ese desperdicio (60 millones de toneladas, el 46% del 
total), seguida por el sector primario (25%), la transformación y fabricación (24%) y la 
distribución y venta minorista (5%). No obstante, estos resultados varían dependiendo del 
grupo de alimentos. 

 
Las frutas y hortalizas a la cabeza 
Los grupos de alimentos que más contribuyen al desperdicio alimentario son las 

frutas y las hortalizas. Por el contrario, los huevos son los que menos se desperdician, 
aunque también son los menos consumidos. Como es lógico, el estudio muestra que los 
grupos de alimentos que se producen y consumen en grandes cantidades son los que más 
terminan en la basura. 

 
 

https://www.agropopular.com/frutas-hortalizas-11092019/
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Sin embargo, hay excepciones. Las frutas, hortalizas y cereales, que presentan 
niveles de consumo similares (67,9 millones de toneladas; 65,8 millones y 78,2 millones de 
toneladas) no tienen el mismo impacto en términos de desperdicio. En el caso de los 
cereales alcanzó ese año los 15,6 millones de toneladas, es decir, el 20% del total; sin 
embargo, en frutas y hortalizas se aproximó a la mitad (28,1  y 31,3 millones de toneladas 
respectivamente, que representan el 45% del total). Esto se explica en buena medida por 
el carácter perecedero de las frutas y hortalizas frente a los productos a base de cereales, 
como la pasta. 

 
Situaciones muy diversas según el grupo alimentario 
Es en la fase de consumo en la que los niveles de desperdicio son más elevados. 

Ocurre con la carne, la leche, los huevos, los cereales, las hortalizas y las patatas. 
 
Sin embargo, en el caso de los productos a base de oleaginosas, el porcentaje de 

desperdicio más alto (79%) se da en la fase de transformación y fabricación. Y en el caso 
de la remolacha azucarera se da en la producción primaria, al igual que en el de las frutas 
(39%). Estas últimas, junto con las hortalizas, representan el 76% del desperdicio en la 
fase primaria. 

 
 
Publicado en valenciafruits.com el 12 de septiembre 
http://valenciafruits.com/buenas-perspectivas-para-variedades-tardias-de-patata/ 
 
 

          Buenas perspectivas para variedades tardías de patata 
 
La Consejería de Agricultura y Ganadería castellanoleonesa ha publicado su primer 

avance de patata tardía con una previsión de 606.929 toneladas, un 11,62% más que en 
2018, con lo que la suma en la región de las producciones de todas las variedades de este 
tubérculo alcanzaría las 865.458 t en 2019 (+6,81%). 

 
El presidente nacional del Comité sectorial de la patata de la federación 

hortofrutícola Fepex, José Ramón Aguado, ha apuntado a Efeagro que la cifra de 
producción castellanoleonesa -que engloba las partidas para consumo y para industria- 
estará por encima de las 900.000 t y previsiblemente se acercará al millón, de acuerdo a 
sus previsiones. 

 
Según Aguado, el incremento del volumen responde a la mejora de los rendimientos 

por hectárea, que han compensado e incluso superado los recortes de siembra en las 
diferentes zonas productoras, en torno al 4% menos en el caso de Castilla y León. 

 
En declaraciones a Efeagro, el presidente de la Asociación de Operadores de Patata 

de Origen de Castilla y León (Asopocyl), Marcos Marín ha calificado de buena la campaña, 
pese a la acumulación de género en las primeras partidas. 

 
Sin embargo, en su caso estima que se producirá un recorte de volumen en la 

región de entre un 3 y 4% respecto a hace un año. 

http://valenciafruits.com/buenas-perspectivas-para-variedades-tardias-de-patata/
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En lo que respecta a los precios, Marín ha expresado su confianza en un 
mantenimiento de las cotizaciones en origen y hasta un leve repunte en las próximas 
semanas; mientras que Aguado cree que van a continuar con su tendencia a la baja, 
porque en octubre aumentan las entradas desde Francia y aún queda en almacén patata 
de media estación. 

 
A esta coyuntura hay que añadir la previsión del aumento de la cosecha en los 

principales países productores de patata de Europa (Reino Unido, Bélgica, Holanda, Francia 
y Alemania). 

 
Los Productores de Patata del Noroeste de Europa (NEPG, en sus siglas en inglés) 

estiman un volumen total de 27,3 millones t, lo que representa un 12% más que en 2018 y 
un 3% por encima del promedio de los últimos cinco años. 

 
José Ramón Aguado, que también es presidente de la Asociación Nacional de 

Almacenistas de Patata (Asonal), ha calculado que esa previsión de precios a la baja se 
traducirá en la pérdida de unos céntimos por kilo para el agricultor, pero nunca en unos 
niveles por debajo de los costes de producción. 

 
A su juicio, la campaña 2019 está siendo muy importante y rentable para el sector, 

ya que la inmensa mayoría de los agricultores van a ganar dinero al registrarse unos 
precios razonablemente altos en origen. 

 
Desde el inicio de 2019 la cotización media en origen más alta de la patata española 

-49,27 céntimos/kg- se produjo en la semana 16 (del 15 al 21 de abril), cuando la 
recolección se centraba en patatas extratempranas de Andalucía, según las estadísticas del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). 

 
Las últimas referencias de precios medios en origen (semana 35, del 26 de agosto al 

1 de septiembre) la sitúan en 23,04 cént./kg. 
 
El MAPA por ahora sólo ha difundido su avance para la patata extratemprana de 

Andalucía (91.100 t, +5,2 % respecto a 2018) y la temprana (458.800 t, +24,4%), cuya 
producción se reparte principalmente por Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha. 

 
Tras Castilla y León, entrarán en producción las comunidades del norte, entre las 

que destaca Galicia, segunda comunidad en cuanto a volumen de patata de España. 
 

 
 

Publicado en www.freshplaza.es el 12 de septiembre 
https://www.freshplaza.es/article/9143182/nace-ecoespana-la-nueva-asociacion-de-produccion-ecologica-sostenible/ 
 
 

          Nace ECOESPAÑA, la nueva Asociación de Producción Ecológica Sostenible 
 
La empresa líder de certificación agroalimentaria, Agrocolor, con la participación de 

Cajamar, Coexphal, Cooperativas Agroalimentarias de Granada, Cooperativas 

https://www.freshplaza.es/article/9143182/nace-ecoespana-la-nueva-asociacion-de-produccion-ecologica-sostenible/
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Agroalimentarias de Sevilla, Federación de arroceros de Sevilla y Freshuelva, han creado la 
Asociación de Producción Ecológica Sostenible, ECOESPAÑA, con el objetivo de ofrecer a 
los productores españoles amplios beneficios en formación, asesoramiento, promoción y 
defensa del sector agroecológico. 

 
Los servicios de ECOESPAÑA serán de aplicación tanto a los cultivos extensivos e 

intensivos, con un especial foco en las frutas y hortalizas bajo invernadero, como a las 
industrias de clasificación, envasado, transformación y comercialización asociadas. 

 
ECOESPAÑA se presentará oficialmente a medios y profesionales en la feria Fruit 

Attraction en Madrid y contará con un estand de 128 metros cuadrados en el pabellón 6 de 
IFEMA. 

 
Todos los productores ecológicos auditados por Agrocolor podrán asociarse y 

beneficiarse de los múltiples servicios que ECOESPAÑA prestará para facilitar la 
implantación y el desarrollo de la producción ecológica, de acuerdo a la normativa legal 
vigente y a otras de aplicación específica en determinados mercados europeos y de 
terceros países. 

 
 
Publicado en www.freshplaza.es el 12 de septiembre 
https://www.freshplaza.es/article/9143266/volvera-a-descender-significativamente-la-superficie-de-cultivo-de-tomate-en-almeria/ 
 
 

"Volverá a descender significativamente la superficie de cultivo de tomate 
en Almería" 

 
El aumento de los costes de producción, la creciente competencia de otros países y 

la proliferación de nuevas plagas como la Tuta absoluta, están complicando cada vez más 
el cultivo del tomate en Almería, por su bajada en rendimientos y beneficios. Esto está 
causando que la superficie siga descendiendo en los últimos 5 años en favor de otras 
hortalizas con costes de mano de obra más bajos y precios más estables como el calabacín, 
el pimiento o la sandía, en primavera. 
 

Para esta campaña se espera de nuevo un descenso de la superficie de cultivo y por 
tanto, de los volúmenes de producción. “Todavía no sabemos en qué porcentaje va a bajar 
la producción de tomate este año en Almería, pero será significativo y podría variar entre 
un 10 y un 20%, según comentan los semilleros, las empresas que realizan el injerto y 
hacen crecer la semilla", explica Francesc Llonch, gerente de Kopalmeria, de Gavà Grup. 
“Los productores que dejan de plantar tomate se están pasando principalmente al 
calabacín, que sigue creciendo en superficie. Cultivos como el pimiento, tiene costes de 
producción algo mayores, pero los rendimientos son cada año más altos en España, que es 
líder mundial y continuará siéndolo por muchos años". 

 
De acuerdo con el productor y comercializador, el cultivo del tomate ya es de por sí 

el más caro respecto a las demás hortalizas, y en la última campaña los costes de 
producción se elevaron un 20% con la aplicación de la subida del salario mínimo desde el 1 

https://www.freshplaza.es/article/9143266/volvera-a-descender-significativamente-la-superficie-de-cultivo-de-tomate-en-almeria/
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de enero 2019, haciendo que los márgenes de beneficio sean todavía más ajustados. Al 
mismo tiempo, la competencia de Marruecos y, en menor medida, Turquía crece en 
invierno y la de Países Bajos y Polonia en primavera y verano. 

 
A todo esto se le suma la irrupción de la Tuta absoluta, que está siendo el 

desencadenante para que los agricultores se muestren cada vez más reticentes a plantar 
tomate. “Todavía no existen tratamientos que combatan la Tuta absoluta con garantías, si 
bien la suelta de insectos depredadores como Nessi en la lucha integrada parece frenarla 
un poco. Este insecto es más eficaz en el ciclo de verano-otoño y es menos activo en 
primavera, época en la que la Tuta absoluta se reproduce exponencialmente. Es 
complicado mantener un equilibrio entre Nessi y la Tuta, algo así como los leones y las 
gacelas en la sabana”, señala Frances Llonch. 

 
 

Publicado en www.agropopular.com el 12 de septiembre 
https://www.agropopular.com/acuerdo-precios-cadena-120919/ 
 
 

Acuerdo para completar la información sobre los precios a lo largo de la 
cadena alimentaria  

 
Los Estados miembros de la UE han dado su respaldo a las propuestas de la 

Comisión Europea dirigidas a mejorar y completar la información sobre los precios de los 
productos agrarios y alimentarios a lo largo de la cadena alimentaria. Se trata, 
principalmente, de mejorar la transparencia en las fases de transformación y comercio 
minorista, que son las que menos datos proporcionan. 

 
Una vez que cuenta con el visto bueno de los Estados miembros, la Comisión 

adoptará formalmente las medidas, que serán de aplicación a partir del 1 de enero de 
2021. Desde esa fecha se podrá hacer un seguimiento de cómo evoluciona el precio de un 
producto desde el agricultor hasta el punto de venta final. Los sectores a los que se 
aplicarán son los de la carne, los productos lácteos, el vino, los cereales, las oleaginosas, 
las proteaginosas, las frutas y hortalizas, el aceite de oliva y el azúcar. 

 
Según la Comisión Europea, actualmente se dispone de una cantidad significativa de 

información relativa a los mercados agrícolas (por ejemplo, precios de producción y de 
consumo, volúmenes de producción y comercio, etc.) pero hay pocos datos relativos a 
algunas fases intermedias de la cadena, como la de transformación de alimentos o la venta 
minorista. Esto crea, añade, “una asimetría de información entre los agricultores y otros 
agentes de la cadena de suministro alimentario y puede colocar a los primeros en una 
situación de clara desventaja al hacer negocios con los segundos”. 

 
“Esa mayor transparencia -subraya- permitirá a los distintos agentes tomar 

decisiones con mayor conocimiento de causa y mejorar la comprensión de la formación de 
los precios y el desarrollo de tendencias a lo largo de la cadena alimentaria. También 
puede sustentar mejores decisiones empresariales, incluida una mejor gestión del riesgo, y 
mejorar la confianza”. 

https://www.agropopular.com/acuerdo-precios-cadena-120919/
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El comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, ha recordado que las nuevas 
normas, “complementadas por la Directiva que prohíbe las prácticas comerciales desleales, 
recientemente adoptada, y por las mejoras introducidas en 2017 en la legislación en 
materia de organizaciones de productores, reforzarán el papel de los agricultores en la 
cadena de suministro alimentario, un objetivo clave para la Comisión”.  

 
 

 


