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PLAGAS Y  
ENFERMEDADES  

Xylella ya está presente en treinta municipios y afecta a tres 
nuevas especies 
Publicado en www.phytoma.com el 30 de septiembre 
https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/xylella-ya-esta-presente-en-treinta-
municipios-y-afecta-a-tres-nuevas-especies 

Asturias espera que la invasión de la avispa asiática se califique 
como plaga 
Publicado en www.agropopular.com el 01 de octubre 
https://www.agropopular.com/asturias-avispa-asiatica-011019/ 
 

FITOSANITARIOS  
BIOLÓGICOS 

Información Fitosanitaria, octubre 2019 
Centro de Sanidad Y Certificación Vegetal 
Publicado en www.aragon.es el 01 de octubre 
https://www.aragon.es/documents/20127/3362882/Informaci%C3%B3n+Fitosanitaria+octubre+
2019.pdf/676a5c3a-576d-ce2b-69ec-19ef667037ef?t=1569913636240 

Fertilizantes con zinc para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero 
Publicado en www.agropopular.com el 02 de octubre 
https://www.agropopular.com/fertilizantes-zinc-021019/ 

Glifosato: La evaluación de riesgos de la UE es válida, según el 
Tribunal de Justicia 
Publicado en www.agrodigital.com el 03 de octubre 
https://www.agrodigital.com/2019/10/03/glifosato-la-evaluacion-de-riesgos-de-la-ue-es-valida-
segun-el-tribunal-de-justicia/ 

Aviso Fitosanitario de la Mosca del Olivo, nº 9 
Centro de Sanidad Y Certificación Vegetal 
Publicado en www.aragon.es el 04 de octubre 
https://www.aragon.es/documents/20127/3362882/Aviso+N%C2%BA+9+del+d%C3%ADa+4+
de+octubre+de+2019.+Mosca+del+olivo.pdf/0e8bbb89-0182-3760-2597-
2ce9d73fb4e5?t=1570169874070 
 

EXPORTACIÓN  
IMPORTACIÓN  

India, un mercado con posibilidades para las frutas y hortalizas 
españolas 
Publicado en www.freshplaza.es el 27 de septiembre 
https://www.freshplaza.es/article/9146824/india-un-mercado-con-posibilidades-para-las-frutas-y-
hortalizas-espanolas/ 

La mitad de los pimientos de la UE provinieron de España en la 
última campaña 
Publicado en www.freshplaza.es el 27 de septiembre 
https://www.freshplaza.es/article/9148198/la-mitad-de-los-pimientos-de-la-ue-provinieron-de-
espana-en-la-ultima-campana/ 
 

https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/xylella-ya-esta-presente-en-treinta-municipios-y-afecta-a-tres-nuevas-especies
https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/xylella-ya-esta-presente-en-treinta-municipios-y-afecta-a-tres-nuevas-especies
https://www.agropopular.com/asturias-avispa-asiatica-011019/
https://www.aragon.es/documents/20127/3362882/Informaci%C3%B3n+Fitosanitaria+octubre+2019.pdf/676a5c3a-576d-ce2b-69ec-19ef667037ef?t=1569913636240
https://www.aragon.es/documents/20127/3362882/Informaci%C3%B3n+Fitosanitaria+octubre+2019.pdf/676a5c3a-576d-ce2b-69ec-19ef667037ef?t=1569913636240
https://www.agropopular.com/fertilizantes-zinc-021019/
https://www.agrodigital.com/2019/10/03/glifosato-la-evaluacion-de-riesgos-de-la-ue-es-valida-segun-el-tribunal-de-justicia/
https://www.agrodigital.com/2019/10/03/glifosato-la-evaluacion-de-riesgos-de-la-ue-es-valida-segun-el-tribunal-de-justicia/
https://www.aragon.es/documents/20127/3362882/Aviso+N%C2%BA+9+del+d%C3%ADa+4+de+octubre+de+2019.+Mosca+del+olivo.pdf/0e8bbb89-0182-3760-2597-2ce9d73fb4e5?t=1570169874070
https://www.aragon.es/documents/20127/3362882/Aviso+N%C2%BA+9+del+d%C3%ADa+4+de+octubre+de+2019.+Mosca+del+olivo.pdf/0e8bbb89-0182-3760-2597-2ce9d73fb4e5?t=1570169874070
https://www.aragon.es/documents/20127/3362882/Aviso+N%C2%BA+9+del+d%C3%ADa+4+de+octubre+de+2019.+Mosca+del+olivo.pdf/0e8bbb89-0182-3760-2597-2ce9d73fb4e5?t=1570169874070
https://www.freshplaza.es/article/9146824/india-un-mercado-con-posibilidades-para-las-frutas-y-hortalizas-espanolas/
https://www.freshplaza.es/article/9146824/india-un-mercado-con-posibilidades-para-las-frutas-y-hortalizas-espanolas/
https://www.freshplaza.es/article/9148198/la-mitad-de-los-pimientos-de-la-ue-provinieron-de-espana-en-la-ultima-campana/
https://www.freshplaza.es/article/9148198/la-mitad-de-los-pimientos-de-la-ue-provinieron-de-espana-en-la-ultima-campana/


                            

 

 

 
                    AV de Montañana, 930  

           50059 ZARAGOZA 

"Ofreceremos nectarinas y melocotones españoles hasta 
mediados de octubre" 
Publicado en www.freshplaza.es el 01 de octubre 
https://www.freshplaza.es/article/9148728/ofreceremos-nectarinas-y-melocotones-espanoles-
hasta-mediados-de-octubre/ 

EEUU impondrá aranceles a la UE tras fallo de la OMC 
Publicado en valenciafruits.com el 03 de octubre 
http://valenciafruits.com/eeuu-impondra-aranceles-a-la-ue/ 
 

VARIOS:  
MERCADOS,  
NORMATIVAS  

El 55% de las manzanas de los lineales españoles son 
nacionales 

Publicado en www.freshplaza.es el 30 de septiembre 
https://www.freshplaza.es/article/9148466/el-55-de-las-manzanas-de-los-lineales-espanoles-son-
nacionales/ 

Estabilidad en los precios para las patatas españolas 
Publicado en www.freshplaza.es el 30 de septiembre 
https://www.freshplaza.es/article/9148610/estabilidad-en-los-precios-para-las-patatas-espanolas/ 

La fruta de pepita aumenta su presencia en los mercados 
españoles 
Publicado en www.freshplaza.es el 30 de septiembre 
https://www.freshplaza.es/article/9148506/la-fruta-de-pepita-aumenta-su-presencia-en-los-
mercados-espanoles/ 

Wojciechowski abierto a introducir mejoras en las propuestas de 
reforma de la PAC 
Publicado en www.agropopular.com el 02 de octubre 
https://www.agropopular.com/mejoras-reforma-pac-011019/ 
Almería, capital del sector semillas en España 
Publicado en sevilla.abc.es el 02 de octubre 
https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/cultivos/berenjena/almeria-capital-sector-semillas/ 

Zaragoza se convertirá en la capital de la “Agricultura 4.0” de la 
mano del Foro DATAGRI 
Publicado en www.agrodigital.com el 02 de octubre 
https://www.agrodigital.com/2019/10/02/zaragoza-se-convertira-en-la-capital-de-la-agricultura-
4-0-de-la-mano-del-foro-datagri/ 

Novedades en los controles de campo de las ayudas de la PAC 
Publicado en www.agropopular.com el 03 de octubre 
https://www.agropopular.com/controles-campo-pac-280919/ 
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Publicado en www.phyoma.com el 30 de septiembre 
https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/xylella-ya-esta-presente-en-treinta-municipios-y-afecta-a-tres-nuevas-especies 
 
 

          Xylella ya está presente en treinta municipios y afecta a tres nuevas 
especies 

 
Los resultados de las prospecciones realizadas desde la última actualización de la 

presencia de Xylella en la Comunidad Valenciana confirman 181 nuevos positivos en treinta 
municipios, todos salvo Finestrat, ya incluidos en la zona demarcada, que se amplía un 3% y 
ya abarca 138.680 ha. 

 
De los 181 nuevos positivos, 142 corresponden a almendros; 17, a Calicotome 

spinosa; seis, a Rhamnus alaternus; cuatro, a Helichrysum italicum; tres, a Polygala 
myrtifolia; dos, a Rosmarinus officinalis; y uno, a Phagnalon saxatile. Además, se han 
identificado tres nuevas especies huésped en la Comunidad: Lavandula latifolia (un positivo 
en Facheca), Lavandula dentata (un positivo en Xalò) y Helichrysum stoechas (tres positivos 
en Tárbena). Todas las plantas infectadas se encontraban en los alrededores de parcelas de 
almendros afectados. 

 
En lo que llevamos de año, en la Comunidad Valenciana se han tomado 7.656 

muestras en campo, viveros, plantaciones y jardines: 3.939 muestras en la zona demarcada 
y 3.717 fuera. En cuanto a los vectores, se han analizado 1.209 ejemplares capturados de 
cuatro especies diferentes y se ha detectado la bacteria en 23 individuos de Philaenus 
spumarius y cuatro de Neophilaenus campestris. 

 
Dada la gran variabilidad que Xylella presenta en las comarcas alicantinas afectadas, 

se requieren estudios específicos y adaptados para cada zona, por lo que el Servicio de 
Sanidad Vegetal autonómico ha iniciado, en colaboración con el IVIA, un estudio de 
patogenicidad de la bacteria sobre las principales especies vegetales cultivadas en la zona 
demarcada, que se está realizando en el invernadero de seguridad biológica. 

 
Esta actualización, la undécima desde junio de 2017, se produce pocos días después 

de hacerse público el informe final de la auditoría que la Dirección General de Seguridad 
Alimentaria de la Comisión Europea realizó en abril para evaluar la situación y los controles 
de Xylella en España, en el que insiste en la necesidad de acelerar las medidas de 
erradicación. Hasta el momento, se han triturado 51.000 almendros y parte del sotobosque 
en terreno forestal en 2.075 parcelas. 
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Publicado en www.agropopular.com el 01 de octubre 
https://www.agropopular.com/asturias-avispa-asiatica-011019/ 
 
 

          Asturias espera que la invasión de la avispa asiática se califique como plaga 
 
El Principado de Asturias ha afirmado que espera que la invasión de la avispa asiática 

(Vespa velutina) sea considerada una plaga en esta Comunidad, ya que permitiría acceder a 
fuentes económicas estables y sostenibles en el tiempo. 

 
El consejero de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca, Alejandro Calvo, ha hecho 

estas declaraciones en la comparecencia parlamentaria de la Junta General, donde ha 
añadido que este año los niveles poblacionales de Vespa velutina han sido más altos de lo 
esperado y se tendría que haber dado una respuesta más ágil. 

 
Este año los niveles poblacionales de Vespa velutina han sido más altos de lo 

esperado 
Según el consejero, falta coordinación en torno a una estrategia nacional, ya que las 

Comunidades se ven afectadas por lo que ocurre en las regiones vecinas, como Galicia, que 
está “muy afectada”. 

 
También ha señalado que el Gobierno regional espera que esta invasión sea calificada 

como plaga para poder acceder a fondos sostenibles en el tiempo que permitan trabajar 
como es necesario, tal y como ha sucedido con la lucha contra la polilla guatemalteca que 
afecta a las patatas y que contó con cofinanciación europea. 

 
Por otro lado, Alejandro Calvo también se ha referido a la producción de miel de este 

año, que casi ha doblado a la del año pasado. 
 
 

 
 

FITOSANITARIOS. BIOLÓGICOS 
 
 
Publicado en www.aragon.es el 01 de octubre 
https://www.aragon.es/documents/20127/3362882/Informaci%C3%B3n+Fitosanitaria+octubre+2019.pdf/676a5c3a-576d-ce2b-69ec-
19ef667037ef?t=1569913636240 
 
 

          Información Fitosanitaria, octubre 2019 
Centro de Sanidad Y Certificación Vegetal  
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Publicado en www.agropopular.com el 02 de octubre 
https://www.agropopular.com/fertilizantes-zinc-021019/ 
 
 

          Fertilizantes con zinc para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero 

Un estudio elaborado por investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM) confirma que el empleo de fertilizantes con zinc contribuye a reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero en los cultivos de secano. 

 
Según la investigación, la reducción del óxido nitroso (N20) liberado en la atmósfera 

puede ser de hasta un 20%. Este gas consta de un poder de calentamiento global “mucho 
mayor” que el dióxido de carbono. 

 
Una de las autoras del proyecto, Mónica Montoya, ha señalado que ya que el N20 

procede de la fertilización aplicada a los cultivos, las estrategias de mitigación más efectivas 
se basan en un manejo eficiente a base de adecuadas dosis, localización o fraccionamiento. 

 
Otras estrategias serían el manejo del agua o la agricultura de conservación mediante 

acciones como la rotación de cultivos, ha añadido Montoya. 
 
La reducción del óxido nitroso (N20) liberado en la atmósfera puede ser de hasta un 

20% 
Hasta ahora apenas se había estudiado la interacción del nitrógeno con otros 

macronutrientes (especialmente con micronutrientes como el zinc). Este trabajo explora esa 
relación, partiendo de la idea de que las sinergias entre el nitrógeno y otros nutrientes no 
solo pueden mejorar el crecimiento y desarrollo del cultivo, sino que también puede 
contribuir a una mejor captación, con lo que se reducirían las emisiones. 

 
Los resultados de la investigación confirmaron las hipótesis iniciales, ya que algunos 

de los tratamientos aplicados tuvieron un efecto significativo en la disminución de emisiones 
de N20. 

 
 
 
 

Publicado en www.agrodigital.com el 03 de octubre 
https://www.agrodigital.com/2019/10/03/glifosato-la-evaluacion-de-riesgos-de-la-ue-es-valida-segun-el-tribunal-de-justicia/ 
 
 

          Glifosato: la evaluación de riesgos de la UE es válida, según el Tribunal de 
Justicia 
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Publicado en www.aragon.es el 04 de octubre 
https://www.aragon.es/documents/20127/3362882/Aviso+N%C2%BA+9+del+d%C3%ADa+4+de+octubre+de+2019.+Mosca+del+olivo.
pdf/0e8bbb89-0182-3760-2597-2ce9d73fb4e5?t=1570169874070 
 
 

          Aviso Fitosanitario de la Mosca del Olivo, nº 9 
Centro de Sanidad Y Certificación Vegetal 
 
 
 
 

EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN 

 
 

Publicado en www.freshplaza.es el 27 de septiembre 
https://www.freshplaza.es/article/9146824/india-un-mercado-con-posibilidades-para-las-frutas-y-hortalizas-espanolas/ 
 
 

          India, un mercado con posibilidades para las frutas y hortalizas españolas 
 
India, el segundo país productor de frutas y hortalizas del mundo, por detrás de 

China, ha aumentado su producción en la última década a un ritmo del 7% anual, 
situándose en la actualidad en torno a los 275 millones de toneladas, de las que un 65% 
corresponden a hortalizas. La comercialización internacional de frutas y hortalizas genera 
unos 3.000 millones de dólares (2.700 millones de euros), fundamentalmente en los países 
del Golfo y sudeste asiático. 

 
A pesar de que el país se halla bajo fuertes medidas proteccionistas, las 

importaciones también crecen paulatinamente, a un ritmo del 10% en el caso de las 
hortalizas, suponiendo, junto a las frutas, compras cercanas a los 7.000 millones de dólares 
(6.285 millones de euros). India importa hortalizas fundamentalmente de Canadá, Myanmar, 
Australia y Rusia, así como frutas procedentes de Estados Unidos, Costa de Marfil y Guinea. 

 
“El peso de España en las importaciones indias es insignificante”, comentan desde la 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva Delhi. Según la base de 
datos de estadísticas de comercio internacional (Comtrade) de Naciones Unidas, España 
ocupa el puesto 27 entre los principales proveedores de hortalizas a India. En cuanto a las 
frutas, representa el 42, explican las mismas fuentes. 

 
“Las exportaciones a India solo representan el 0,01% de la exportación hortofrutícola 

española”, concreta Begoña Jiménez, directora de Comunicación y Relaciones 
Internacionales de Fepex. “En 2014, la exportación española a India se situó en 582 
toneladas por un valor de 546.058 euros, ascendiendo en 2017 a 2.335 toneladas y 2,5 
millones de euros, con un crecimiento del 301% en volumen y del 358% en valor”, indica 
Jiménez. Por lo que respeta a Europa, el incremento en esos años fue del 416% en cantidad 
y del 309% en facturación, con ventas que alcanzaron, en 2018, las 60.557 toneladas y los 
46,7 millones de euros. 
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No obstante, y tras cuatro ejercicios de crecimientos considerables, en 2018 la 
exportación hortofrutícola española y europea a India se redujo drásticamente. España cerró 
el año con ventas de 1.839 toneladas y cerca de 1,8 millones de euros, lo que arroja un 
descenso superior al 20% en volumen y cercano al 30% en valor, con respecto a los buenos 
datos de 2017. En cuanto al conjunto de Europa, el ejercicio finalizó con envíos globales de 
20.958 toneladas que dejaron un balance de 20,8 millones de euros, reduciéndose en este 
caso la comercialización por encima del 65% en cantidad y el 55% en facturación. 

 
Begoña Jiménez destaca la estricta legislación en el ámbito sanitario que rige en 

España y Europa y que impide el uso de determinadas materias activas. La obligación de 
fumigar los productos en el país de origen con bromuro de metilo supone un freno 
realmente importante a la exportación española, al estar su uso prohibido en territorio 
comunitario. En 2014, y como medida excepcional y temporal, el gobierno indio autorizó la 
fumigación en destino, pero con una penalización que multiplica por cinco las tasas 
aplicadas en aduanas, ya de por sí elevadas, superiores al 30% sobre el valor de la 
mercancía. 

 
Por lo que respecta a España, la comercialización se limita en la actualidad a cebolla, 

ajo, perejil, guisantes y hortalizas parcialmente conservadas (pepinos y pepinillos, hongos y 
trufas, maíz dulce, alcaparras y demás hortalizas o mezclas), cítricos, uva de mesa, 
manzana, fruta de hueso y caqui. 

 
Desde la Oficina Comercial de Nueva Delhi, creen que la participación de India como 

país invitado a la feria Fruit Attraction de 2019 “dará lugar a un mayor conocimiento del 
producto español por parte de los importadores indios y, por tanto, a un esperado aumento 
de las exportaciones”. Sus expertos recomiendan a los comercializadores españoles 
centrarse en productos con un alto valor diferencial para captar al segmento de clientes 
selectos, que valoran la calidad y están dispuestos a pagar por ella. 
 

 
Publicado en www.freshplaza.es el 27 de septiembre 
https://www.freshplaza.es/article/9148198/la-mitad-de-los-pimientos-de-la-ue-provinieron-de-espana-en-la-ultima-campana/ 
 
 

          La mitad de los pimientos de la UE provinieron de España en la última 
campaña 

 
Durante la campaña de pimiento, comprendida entre el 1 de agosto de 2018 y el 31 

de julio de 2019, España ha vendido a la UE 1.163,19 millones de kilos de pimiento, lo que 
corresponde al 46,71% del total, según datos procedentes del servicio estadístico 
Euroestacom (Icex-Eurostat). 

 
Los Estados miembros de la UE han importado en la campaña un total de 2.490,13 

millones de kilos de esa hortaliza, por un valor de 3.857,32 millones de euros, pagando un 
precio medio de 1,549 euros por kilo. 
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Durante el periodo analizado, en los pimientos españoles vendidos en la UE no se ha 
producido ninguna alerta por pesticidas, mientras que las importaciones de pimiento de 
Turquía fueron motivo de un total de 56 alertas al encontrarse en ellos un exceso de 
pesticidas. 

 
España es el mayor proveedor mundial de pimiento a la UE. Los 1.163,19 millones de 

kilos han sido vendidos por valor de 1.762,61 millones de euros, cobrándolos a un precio 
medio de 1,515 euros por kilo, un 19,07% más baratos que los Países Bajos. 

 
Precisamente los Países Bajos ocupa la segunda posición en el ranking de 

proveedores de pimiento a la Unión Europea, con un volumen de 549,28 millones de kilos 
por un valor de 1.028,1 millones de euros y un precio medio de 1,872 euros por kilo. 

 
El tercer proveedor de pimiento a la UE por volumen ha sido Marruecos, al vender 

197,88 millones de kilos por un valor de 218,85 millones de euros, a un precio medio de 
1,106 euros por kilo. 

 
La cuarta posición entre los países que suministran pimiento en la UE la ha ocupado 

Turquía con 130,47 millones de kilos, 154,45 millones de euros y un precio medio de 1,184 
euros por kilo. 

 
Alemania cierra el quinteto de los países que más pimiento venden en la UE, con un 

volumen en la campaña 2017/2018 de 117,01 millones de kilos, por un valor de 235,71 
millones de euros y un precio medio de 2,01 euros por kilo. 

 
 

Publicado en www.freshplaza.es el 01 de octubre 
https://www.freshplaza.es/article/9148728/ofreceremos-nectarinas-y-melocotones-espanoles-hasta-mediados-de-octubre/ 
 
 

          "Ofreceremos nectarinas y melocotones españoles hasta mediados de 
octubre" 

 
Muchos importadores ya han dejado de ofrecer fruta de hueso española, pero Wilko 

Fruit, de la ciudad holandesa de Breda, estima que continuará al menos hasta mediados de 
octubre. "Para esto, trabajamos junto con el mayor envasador independiente en España, 
que cuenta con alrededor de 65.000 toneladas de producción propia. Este productor cambia 
la variedad cada seis o siete días, extendiendo así la temporada de fruta de hueso", dice 
Alejandro van der Zwaard. 

 
Para el importador de Breda ya terminó la temporada de platerinas y de paraguayos, 

pero las nectarinas y los melocotones todavía están en el surtido por el momento. "La 
temporada va bien. Los precios son bastante estables. La fruta de hueso puede volverse un 
poco más seca más adelante en la temporada, pero nosotros no tenemos ese problema", 
dice el importador. 
 

https://www.freshplaza.es/article/9148728/ofreceremos-nectarinas-y-melocotones-espanoles-hasta-mediados-de-octubre/
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"Estamos muy satisfechos con nuestra temporada. Nunca hemos vendido tanta fruta 
de hueso. Las ventas de esta fruta dependen bastante del clima. El clima lluvioso que 
tenemos en los Países Bajos no estimula las ventas. Pero si el clima es mejor en el 
extranjero, ofrece muchas oportunidades. Por ejemplo, hemos vendido una gran cantidad a 
Suecia, y Europa del Este también demanda volúmenes notables. Supermercados 
holandeses y comerciantes de mercados ambulantes de los Países Bajos, Bélgica y Alemania 
vienen a nosotros específicamente por nuestra fruta". 
 

Wilko Fruit ya ha dejado de ofrecer fruta de hueso italiana. "La calidad de la fruta de 
hueso italiana se ha deteriorado y los clientes prefieren el producto español", dice Alejandro. 
Wilko Fruit importará cerezas de Tasmania, Argentina y Chile en la temporada de invierno, 
así como nectarinas y melocotones chilenos. 

 
 

Publicado en valenciafruits.com el 03 de octubre 
http://valenciafruits.com/eeuu-impondra-aranceles-a-la-ue/ 
 
 

          EEUU impondrá aranceles a la UE tras fallo de la OMC 
 
El Gobierno de EEUU ha anunciado que el 18 de octubre empezará a imponer 

aranceles a la Unión Europea (UE), con mayor peso a cuatro países entre ellos España, tras 
el fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que este miércoles decidió a favor 
de Washington en una prolongada disputa comercial. 

 
“EEUU comenzará a imponer aranceles aprobados por la OMC a ciertos bienes de la 

UE a partir del 18 de octubre”, ha informado en un comunicado el jefe de Comercio Exterior 
de EEUU, Robert Lighthizer. 

 
En un esperado fallo, la OMC ha determinado que Washington puede imponer a la UE 

sanciones comerciales por valor de 7.500 millones de dólares (unos 6.900 millones de 
euros) anuales, pero la Oficina de Comercio Exterior explica que, de momento, se 
impondrán aranceles del 10% a las aeronaves civiles grandes que el bloque comunitario 
vende a EEUU y del 25 % a ciertos productos agrícolas. 

 
Los países que sentirán el mayor “peso” de los gravámenes serán Francia, Alemania, 

España y el Reino Unido, los “cuatro países responsables de los subsidios ilegales”, explica 
la Oficina de Comercio Exterior. 

 
Entre los productos que se verán afectados por los gravámenes figura el queso 

fresco, las aceitunas, el aceite de oliva y productos porcinos de origen español, alemán y 
británico; así como el vino francés, de acuerdo con una lista distribuida por la Oficina de 
Comercio Exterior. 

 
También se verán afectados los yogures, la mantequilla, las cerezas y los 

melocotones de la mayoría de los países de la UE. 
 

http://valenciafruits.com/eeuu-impondra-aranceles-a-la-ue/
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La disputa transatlántica en la OMC, que comenzó hace 15 años, podría provocar una 
guerra arancelaria entre la UE y EEUU, aunque la Casa Blanca ha dejado la puerta abierta a 
negociar y ha pedido al organismo comercial que fije una reunión el 14 de octubre para que 
formalmente autorice los gravámenes estadounidenses. 

 
La OMC ha determinado que el constructor aeronáutico estadounidense Boeing perdió 

el equivalente a 7.500 millones de dólares (unos 6.900 millones de euros) en ventas 
potenciales debido a subsidios ilegales que Gobiernos de la UE dieron a su rival europeo 
Airbus, otro de los fabricantes de aviones más grande del mundo. 

 
En ese contexto, Francia, Alemania, España y el Reino Unido ofrecieron a Airbus 

financiación a un tipo de interés más bajo que los del mercado, lo que permitió a la 
compañía desarrollar algunos de sus modelos más recientes y avanzados. 

 
“Durante años, Europa ha dado subsidios masivos a Airbus que han dañado 

seriamente la industria aeroespacial de EEUU y a nuestros trabajadores”, ha manifestado 
Lighthizer. 

 
El presidente estadounidense, Donald Trump, considera un “gran triunfo” el fallo de 

la OMC. 
 
Además, se atribuye el mérito de esa victoria al asegurar que la OMC quería que el 

mandatario estuviera “feliz” porque sabe que no es favorable al libre comercio. 
 
Por su parte, la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, considera que 

cualquier medida de EEUU para imponer aranceles sería “miope y contraproducente”. 
 

 
 

VARIOS 
 
 
Publicado en www.freshplaza.es el 30 de septiembre 
https://www.freshplaza.es/article/9148466/el-55-de-las-manzanas-de-los-lineales-espanoles-son-nacionales/ 
 
 
 

          El 55% de las manzanas de los lineales españoles son nacionales 
 

La presencia de manzana nacional en los lineales españoles se sitúa alrededor del 
55% de total, con un crecimiento lento pero sostenido en los últimos años, mientras que la 
pera sobrepasa el 90%, según los datos del Infolineal presentados hoy por Afrucat en la 
Feria San Miquel de Lleida. 

 
Joan Serentill, presidente del Comité de Fruta de Pepita de la asociación, ha alertado 

de que estas cifras muestran una tendencia positiva pero que evolucionan muy lentamente 
desde el año 2015, en el que se empezaron a recoger los datos, y que, a pesar de que 

https://www.freshplaza.es/article/9148466/el-55-de-las-manzanas-de-los-lineales-espanoles-son-nacionales/
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muchas de las enseñas muestran una evolución positiva y una clara apuesta por el 
producto nacional y de proximidad, hay otras que han incrementado la presencia de fruta 
de importación en sus lineales. 

 
Para Serentill, la presente campaña de manzana representa una oportunidad para la 

producción catalana y española por la confluencia de dos particularidades, como son el 
descenso en la previsión de cosecha de un 20% de la manzana en Europa (con un 44% 
menos de producción polaca) y la excelente calidad en general de la manzana nacional. Si 
además, a esto se le añade el recorrido que aún queda con las grandes superficies, este 
debería ser un año para abordar la reconquista del mercado español y para valorizar este 
producto. 

 
El presidente del Comité de Pepita de la asociación empresarial de la fruta de 

Cataluña ha querido destacar como dato positivo del informe que hay 8 supermercados por 
encima de esta media y que, en tres de los casos, llegan a una cuota del 100% en 
manzana nacional, mientras que otros de estos 8 presentan una evolución muy positiva y 
demuestran una clara apuesta por el producto del país. 

 
El infolineal es un estudio elaborado por Afrucat que se actualiza cada 4 meses y 

que incluye las principales enseñas de Lleida, Barcelona, Zaragoza y Madrid. Puede ver los 
resultados del análisis de los orígenes de la manzana y la pera en los lineales de venta en 
el siguiente enlace. 

 

 
Publicado en www.freshplaza.es el 30 de septiembre 
https://www.freshplaza.es/article/9148610/estabilidad-en-los-precios-para-las-patatas-espanolas/ 
 
 
 

          Estabilidad en los precios para las patatas españolas 
 

De acuerdo con la Asociación de Productores de Patata de Castilla y León (Appacyl), 
la campaña actual de la patata está marcada por la estabilidad de los precios a pesar de la 
elevada producción. Asimismo, advirtió sobre un "mercado muy fluctuante respecto a las 
variedades". 

 
Los últimos datos publicados por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 

Rural que hacen referencia a agosto de este año recogen que en la Comunidad se han 
sembrado esta campaña un total de 19.013 hectáreas, de las que 13.014 corresponden a 
patata tardía. Además, estima una producción de 865.458 toneladas. 

 
Eduardo Arroyo, presidente de la asociación de productores señaló que la campaña 

se ha desarrollado con normalidad, aunque en los últimos días ya es más evidente la 
diferencia de precios entre variedades por el exceso de patata roja sembrada en la región. 
Esta situación, según los análisis del mercado que realizan desde el colectivo, afecta a 
Segovia, Valladolid y Ávila, aunque "la situación se agrava en Salamanca con variedades 
más rústicas". Los precios oscilan entre los 10 o 17 céntimos en la provincia salmantina, 
mientras que en zonas de otras provincias alcanza los 28 céntimos en variedades como las 
Supremas o la Monalisa. 

https://www.freshplaza.es/article/9148610/estabilidad-en-los-precios-para-las-patatas-espanolas/
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"Ya advertimos antes de sembrar que los agricultores pensaran bien las variedades 

que iban a sembrar para no saturar el mercado y ha ocurrido lo que pensábamos, que las 
variedades de lavado están repuntando mientras que por las rojas se paga menos", apunta 
Arroyo.  

 
Producción 
Respecto a la producción, se está superando las cifras del año pasado, 

principalmente porque el producto ha alcanzado una alta calidad y está muy sano, sin que 
se haya visto afectado por ninguna enfermedad. 

 
Desde la asociación siguen reclamando tranquilidad en los arranques para no saturar 

el mercado, aunque los almacenistas ya han comenzado a guardar stock para el invierno. 
 
Por provincias, la que cuenta con una mayor superficie de patata sembrada es 

Valladolid (5.168 hectáreas), seguida de Salamanca (4.444), Burgos (2.317) y Segovia 
(2.068). Ya con cifras más bajas se encuentran el resto de provincias. En lo que respecta a 
la producción, Valladolid gana a Salamanca con un total de 232.930 y 219.000 toneladas, 
respectivamente, según las previsiones de la Consejería de Agricultura, seguida de Segovia 
y Burgos con unos 93.000 en cada una de ellas. A estas les sigue Ávila con 64.000 
toneladas. 

 

 
Publicado en www.freshplaza.es el 30 de septiembre 
https://www.freshplaza.es/article/9148506/la-fruta-de-pepita-aumenta-su-presencia-en-los-mercados-espanoles/ 
 
 

          La fruta de pepita aumenta su presencia en los mercados españoles 
 
A medida que avanzan las semanas, la fruta de hueso va perdiendo espacio en los 

mercados en favor de la fruta de pepita. En cuanto a los precios, en la Lonja del Ebro 
repitieron todas las frutas. Las peras se mantiene entre 40 y 75 céntimos de euro por kilo y 
las manzanas también repiten entre 35 y 45 céntimos de euro. Esta semana ha comenzado 
a cotizar la manzana Reineta extra a 45 céntimos de euro por kilo en almacén; un precio 
muy inferior al del año pasado, cuando en la misma semana cotizaba a 85 céntimos de 
euro. 

 
En cuanto a la fruta de hueso, el melocotón de carne amarilla se mantiene a 50 

céntimos, la nectarina a 60 céntimos al igual que la paraguaya, y las ciruelas entre 55 y 85 
céntimos de euro por kilo, dependiendo de la variedad. 

 
En la Lonja del Melón y la Sandía de Castilla-La Mancha se anotaron ligeras subidas. 

En melón, las cotizaciones se sitúan entre 13 y 47 céntimos de euro por kilo y en sandía 
entre 12 y 25 céntimos, dependiendo de la variedad. 

 
En Alicante ya se han dado los primeros cortes en granada Valenciana pagándose 

entre 52 y 58 céntimos de euro por kilo, según la consejería de Agricultura de la 
Comunidad Valenciana. 

https://www.freshplaza.es/article/9148506/la-fruta-de-pepita-aumenta-su-presencia-en-los-mercados-espanoles/
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Precios medios nacionales 
 
Según el Informe semanal de Coyuntura del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación para la semana 38, que va del 16 al 22 de septiembre, en fruta de hueso, 
desciende el precio de la ciruela extremeña al fin de la temporada (-36,09%). El del 
melocotón sube (3,36%), impulsado desde los mercados aragoneses. 

 
En fruta de hueso, vuelve a subir esta semana el precio medio en origen de la 

manzana Golden (4,56%), debido al incremento registrado en los mercados gerundenses, 
al tiempo que desciende el de la pera Blanquilla (-3,65%), que acusa la bajada en los 
riojanos. 

 
Estimaciones de producción del MAPA 
El último avance de producciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

(MAPA) con datos a 31 de julio, indica que las estimaciones de producción registran 
aumentos en ciruela (+14,2%), nectarina (+6,6%), manzana (+3,3%) y melocotón 
(+0,3%). Mientras que descienden albaricoque (-27,3%), higo (-16%), cereza y guinda (-
9,9%) y pera (-4,3%). 

 
Por comunidades autónomas, la producción prevista en Cataluña, principal 

productora a nivel nacional, en la campaña de manzana será de 292.673 toneladas, un 
7,2% más que en la campaña de 2018; en Aragón también baja hasta 85.624 toneladas; 
en Galicia se situará en 60.000 toneladas frente a las 50.421 de 2018; y en Castilla y León, 
la producción de manzana se sitúa en 46.905 toneladas. 
 

El MAPA estima la producción de pera en 323.725 toneladas en esta campaña, un 
3,8% menos que en la anterior. La producción de pera de Cataluña, la mayor productora a 
nivel nacional, será de 134.230 toneladas, un 1,1% menos que en 2018; la de Aragón 
también baja y se sitúa en 51.158 toneladas (55.701 toneladas en 2018) y la de La Rioja 
será de 50.600 toneladas, cifra muy inferior a 2018. 

 
 

Publicado en www.agropopular.com el 02 de octubre 
https://www.agropopular.com/mejoras-reforma-pac-011019/ 
 
 
 

          Wojciechowski abierto a introducir mejoras en las propuestas de reforma 
de la PAC  

 
Janusz Wojciechowski, comisario designado para la cartera de Agricultura en la 

próxima Comisión Europea, se ha mostrado abierto al debate para introducir mejoras en las 
propuestas de reforma de la PAC que hay sobre la mesa, aunque considera que son “una 
base sólida para modernizar y simplificar la PAC y para incrementar su ambición 
medioambiental y climática”. 

 
 

https://www.agropopular.com/mejoras-reforma-pac-011019/
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Wojciechowski pasó el 1 de octubre su examen ante la Comisión de Agricultura del 
Parlamento Europeo (Comagri) en una comparecencia en la que también han participado 
miembros de la Comisión de Medio Ambiente. Una vez finalizada la audición, los 
coordinadores de los grupos políticos de la Comagri deben reunirse (en un plazo de 24 
horas) para evaluar al candidato. 

 
En las respuestas a las preguntas escritas que le habían transmitido los 

parlamentarios unos días antes de esta audición, señalaba que su prioridad será negociar y 
trabajar con el Parlamento Europeo y el Consejo para alcanzar un acuerdo político sobre la 
futura PAC. 

 
En dichas respuestas, considera adecuado el nuevo modelo de aplicación, más 

basado en los resultados y que deja más decisiones en manos de los Estados miembros 
para que puedan adaptar las medidas a las características de su sector agrario, lo que se 
plasmará en los planes estratégicos que deben elaborar y presentar a Bruselas. 

 
En relación con el reparto de las ayudas, es partidario de normas obligatorias a nivel 

comunitario que permitan redistribuir los pagos directos  y que los recursos vayan a 
quienes más los necesiten, por ejemplo las explotaciones familiares. Apoya, por tanto, 
instrumentos como el pago redistributivo o el establecimiento de un límite de ayudas por 
explotación. También subraya la necesidad de apoyar a los jóvenes para que puedan 
superar las barreras con que se encuentran para incorporarse a la actividad agraria (acceso 
a la tierra, a financiación y a formación). 

 
En materia medioambiental, Wojciechowski está de acuerdo con la propuesta de 

combinar una condicionalidad reforzada obligatoria para todos con unos programas (eco-
esquemas) que incentiven a quienes vayan más allá de las medidas obligatorias en este 
ámbito. 

 

Un presupuesto “razonable y equilibrado” 
El futuro comisario de Agricultura considera que la propuesta de presupuesto 

comunitario para el período 2021-27 que ha presentado Bruselas -que plantea un recorte 
de los fondos asignados a la PAC- es “razonable y equilibrada”, a la vista de que hay que 
conjugar la necesidad de financiar las políticas tradicionales y los nuevos desafíos en un 
momento en que la UE va a perder a uno de sus miembros, el Reino Unido, que es 
contribuyente neto del presupuesto europeo. 

 

Según él, el hecho de que la propuesta asigne a la agricultura el 28,5% del 
presupuesto comunitario muestra la importancia que se concede a este sector. 

 
Los agricultores no deben ser víctimas de los acuerdos comerciales 
Respecto a las áreas rurales, Wojciechowski asegura en sus respuestas escritas que 

defenderá el papel clave que representa la PAC para su desarrollo. En cuanto a los 
acuerdos comerciales con países terceros, ha señalado que “nuestras normas y estándares 
no son negociables” y que los productos importados en la UE deben cumplir con las reglas 
comunitarias en materia de salud pública, seguridad alimentaria y sanidad animal y 
vegetal. 
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Durante la audición parlamentaria subrayó que los agricultores no deberían ser las 

víctimas de los acuerdos comerciales y, en caso de que lo sean, hay que apoyarles 
utilizando instrumentos de mercado. Apuntó, por otro lado, que abordará con su colega 
Phil Hogan (comisario designado de Comercio) la cuestión de los aranceles de Estados 
Unidos a las aceitunas de mesa española. 

 
En relación con las ayudas de Estado, que pasarán de la Dirección General de 

Agricultura a la de Competencia, Wojciechowski señaló ante los eurodiputados que 
abordará con la próxima comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, los problemas de 
ilegalidad que están surgiendo.  

 
 
 
 

Publicado en sevilla.abc.es el 02 de octubre 
https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/cultivos/berenjena/almeria-capital-sector-semillas/ 
 
 
 

          Almería, capital del sector semillas en España 
 
Durante dos días, 27 y 28 de noviembre, Almería acogerá el congreso internacional 

«Semilla Innova», un foro que contará con dos jornadas técnicas en el que se presentarán 
las últimas novedades del sector de semillas hortícolas donde la provincia de Almería es un 
referente. 

 
En las próximas semanas se publicará el programa técnico que prevé tratar aspectos 

relativos al nuevo marco regulatorio de sanidad vegetal, el virus rugoso del tomate, los 
problemas de comercialización y modelos de éxito, así como las últimas novedades en 
variedades e industria auxiliar. Este foro cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de 
Almería, y ha sido organizado por la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales, la 
Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería y la 
empresa Agromarketing. 

 
Más de 40 empresas 
La provincia almeriense es un centro neurálgico en la investigación e innovación que 

ha dado lugar a más de 2.000 variedades, con más de 40 empresas nacionales y 
multinacionales que cuentan con sede en Almería y centros de investigación. Dentro de 
este sector destaca la actividad de los semilleros que producen unos 1.000 millones de 
plantones, principalmente lechugas, pimiento, tomate, melón, sandía, berenjena, calabacín 
y pepino. Las inscripciones para «Semilla Innova» pueden realizarse aquí. 
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Publicado en www.agrodigital.com el 02 de octubre 
https://www.agrodigital.com/2019/10/02/zaragoza-se-convertira-en-la-capital-de-la-agricultura-4-0-de-la-mano-del-foro-datagri/ 
 
 
 

          Zaragoza se convertirá en la capital de la “Agricultura 4.0” de la mano del 
Foro de DATAGRI 

 
 

Publicado en www.agropopular.com el 03 de octubre 
https://www.agropopular.com/controles-campo-pac-280919/ 
 
 
 

          Novedades en los controles de campo de las ayudas de la PAC 
 
Todos los agricultores y ganaderos y los que nos dedicamos al sector agrario, 

conocemos la obligación por Reglamento de la existencia de los controles de campo y que 
estos deben hacerse, como norma general, sobre un 5% de las solicitudes de ayuda. Para 
decirlo claramente, sin los controles, no pueden pagarse las ayudas. 

 
Hasta el momento esos controles de campo del 5% de las solicitudes se realizan de 

dos formas, bien desplazándose un inspector a las explotaciones o por teledetección. 
Mediante estos métodos se comprueba que la solicitud de ayuda es reflejo de la realidad, 
que las superficies que se están controlando son admisibles y que se puede pagar la ayuda 
solicitada. Como digo hasta ahora se ha hecho así. 

 
En 2019, se añade otro sistema que consiste en la observación permanente de las 

superficies mediante los satélites Sentinel, cuya resolución y alta definición van a permitir 
controlar el 100% de las solicitudes de ayuda. De esta forma, la Administración llegará a 
controlar no solo el 5% de los expedientes, sino la totalidad y esto lo hará de forma 
gradual. 

 
La normativa europea permite que este control por monitorización se haga en tres 

años 
En concreto, se ha monitorizado  la superficie de ciertos municipios y se irá 

ampliando gradualmente, hasta llegar a la totalidad de la superficie declarada. La 
normativa europea permite que este control por monitorización se haga en tres años. 

 
Este año, por ejemplo, en Extremadura, se controlará la superficie de todas las 

declaraciones de los términos de Medellín y de Santa Amalia; en Andalucía los municipios 
de Carmona, Lebrija y las Cabezas de San Juan; en Aragón, toda la Comunidad Autónoma; 
y también en algunos municipios de Madrid, Murcia, Cataluña, Castilla y León, Navarra, la 
Comunidad Valenciana y Galicia. 

 
Los titulares de estas superficies que sean monitorizadas podrán modificar su 

solicitud única en una fecha diferente al resto. En concreto podrán hacerlo hasta el 31 de 
agosto, en lugar del 31 de mayo como debe hacer el resto, siempre y cuando se cumpla 
con los requisitos específicos de cada ayuda, incluso hasta el 31 de octubre si se trata del 
algodón. 

https://www.agrodigital.com/2019/10/02/zaragoza-se-convertira-en-la-capital-de-la-agricultura-4-0-de-la-mano-del-foro-datagri/
https://www.agropopular.com/controles-campo-pac-280919/
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Para finalizar la tramitación administrativa, las distintas administraciones de las CCAA 

deben esperar a la fecha final de modificación de la solicitud única 
 
Al hilo de esto me surge una pregunta. Para finalizar la tramitación administrativa, 

las distintas administraciones de las Comunidades Autónomas deben esperar a la fecha 
final de modificación de la solicitud única; si en este caso de la monitorización de cultivos 
hay que esperar hasta el 31 de agosto ¿esto no retrasará los anticipos que deberán 
abonarse a partir del 16 de octubre? ¿Dará tiempo en mes y medio de realizar todos los 
trámites de revisión y pago? Bueno, lo podremos comprobar este año; veremos si el 16 de 
octubre se abona el anticipo a los agricultores de estos municipios o se retrasará. 

 
(Artículo de Mercedes Morán, ex-directora general de Política Agraria Comunitaria de 

la Junta de Extremadura) 
 
 

 
 

 
 


