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PLAGAS Y  
ENFERMEDADES  

La CE declara a la Xylella como plaga prioritaria 
Publicado en www.olimerca.com el 14 de octubre 
https://www.olimerca.com/noticiadet/la-ce-decreta-a-la-xylella-como-plaga-
prioritaria/3652d3486ee094029a3b1286b3e05460 

La CE publica la lista definitiva de veinte plagas y enfermedades 
prioritarias 
Publicado en www.phytoma.com el 14 de octubre 
https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/la-ce-publica-la-lista-definitiva-de-
veinte-plagas-prioritarias 
 

FITOSANITARIOS  
BIOLÓGICOS 

Alemania restringirá el uso de fitosanitarios para proteger a los 
insectos 
Publicado en www.interempresas.net el 11 de octubre 
https://www.interempresas.net/Grandes-cultivos/Articulos/256623-Alemania-restringira-el-uso-
de-fitosanitarios-para-proteger-a-los-insectos.html 

Koppert refuerza con nematodos el control biológico de 
Spodoptera exigua y Tuta absoluta  
Publicado en www.phytoma.com el 14 de octubre 
https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-empresas/koppert-refuerza-con-nematodos-el-
control-biologico-de-spodoptera-exigua-y-tuta-absoluta  

Las Jornadas de Productos Fitosanitarios del IQS alcanzan las 40 
ediciones  
Publicado en www.phytoma.com el 17 de octubre 
https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/las-jornadas-de-productos-
fitosanitarios-del-iqs-alcanzan-las-40-ediciones 
 

EXPORTACIÓN  
IMPORTACIÓN  

Los eurodiputados se oponen a las importaciones de 
transgénicos resistentes a herbicidas 
Publicado en www.phytoma.com el 11 de octubre 
https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/los-eurodiputados-se-oponen-a-las-
importaciones-de-transgenicos-resistentes-a-herbicidas 

La Extensión de Norma del vino contempla actuaciones para 
paliar los efectos de aranceles en EEUU 
Publicado en agroinformacion.com el 12 de octubre 
https://agroinformacion.com/la-extension-de-norma-del-vino-contempla-actuaciones-para-paliar-
los-efectos-de-aranceles-en-eeuu/ 

“El ajo español abre nuevos canales” 
Publicado en www.freshplaza.es el 15 de octubre 
https://www.freshplaza.es/article/9153424/el-ajo-espanol-abre-nuevos-canales/ 

¿Qué lugar ocupa España en el mercado comunitario de frutas y 
hortalizas?  
Publicado en www.agropopular.com el 16 de octubre 
https://www.agropopular.com/frutas-hortalizas-161019/ 

https://www.olimerca.com/noticiadet/la-ce-decreta-a-la-xylella-como-plaga-prioritaria/3652d3486ee094029a3b1286b3e05460
https://www.olimerca.com/noticiadet/la-ce-decreta-a-la-xylella-como-plaga-prioritaria/3652d3486ee094029a3b1286b3e05460
https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/la-ce-publica-la-lista-definitiva-de-veinte-plagas-prioritarias
https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/la-ce-publica-la-lista-definitiva-de-veinte-plagas-prioritarias
https://www.interempresas.net/Grandes-cultivos/Articulos/256623-Alemania-restringira-el-uso-de-fitosanitarios-para-proteger-a-los-insectos.html
https://www.interempresas.net/Grandes-cultivos/Articulos/256623-Alemania-restringira-el-uso-de-fitosanitarios-para-proteger-a-los-insectos.html
https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-empresas/koppert-refuerza-con-nematodos-el-control-biologico-de-spodoptera-exigua-y-tuta-absoluta
https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-empresas/koppert-refuerza-con-nematodos-el-control-biologico-de-spodoptera-exigua-y-tuta-absoluta
https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/las-jornadas-de-productos-fitosanitarios-del-iqs-alcanzan-las-40-ediciones
https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/las-jornadas-de-productos-fitosanitarios-del-iqs-alcanzan-las-40-ediciones
https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/los-eurodiputados-se-oponen-a-las-importaciones-de-transgenicos-resistentes-a-herbicidas
https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/los-eurodiputados-se-oponen-a-las-importaciones-de-transgenicos-resistentes-a-herbicidas
https://agroinformacion.com/la-extension-de-norma-del-vino-contempla-actuaciones-para-paliar-los-efectos-de-aranceles-en-eeuu/
https://agroinformacion.com/la-extension-de-norma-del-vino-contempla-actuaciones-para-paliar-los-efectos-de-aranceles-en-eeuu/
https://www.freshplaza.es/article/9153424/el-ajo-espanol-abre-nuevos-canales/
https://www.agropopular.com/frutas-hortalizas-161019/


                            

 

 

 
                    AV de Montañana, 930  

           50059 ZARAGOZA 

La exportación agroalimentaria a Reino Unido rebasa los 4.000 
millones de euros 
Publicado en valenciafruits.com el 17 de octubre 
http://valenciafruits.com/la-exportacion-agroalimentaria-a-reino-unido-rebasa-los-4-000-
millones-de-euros/ 

España: Las uvas murcianas ya se encuentran en las grandes 
ciudades de Vietnam 
Publicado en www.freshplaza.es el 17 de octubre 
https://www.freshplaza.es/article/9154536/espana-las-uvas-murcianas-ya-se-encuentran-en-las-
grandes-ciudades-de-vietnam/ 

Las ventas de productos agroalimentarios españoles a EEUU 
podrían caer un 12% con los aranceles de Trump 
Publicado en www.agropopular.com el 17 de octubre 
https://www.agropopular.com/agroalimentarios-espanoles-aranceles-171019/ 

La UE y Reino Unido alcanzan un acuerdo sobre el Brexit 
Publicado en valenciafruits.com el 18 de octubre 
http://valenciafruits.com/la-ue-y-reino-unido-alcanzan-un-acuerdo-sobre-el-brexit/ 
 

VARIOS:  
MERCADOS,  
NORMATIVAS  

Nace la primera plataforma digital a modo de cuaderno de 
campo totalmente gratuita centrada en la trazabilidad 
Publicado en agroinformacion.com el 12 de octubre 
https://agroinformacion.com/la-primera-plataforma-digital-a-modo-de-cuaderno-de-campo-
totalmente-gratuita-centrada-en-la-trazabilidad/ 

Sigue el buen momento de aumento en los precios de la 
almendra, con la Ecológica ya en los 8 euros 
Publicado en agroinformacion.com el 13 de octubre 
https://agroinformacion.com/sigue-el-buen-momento-de-aumento-en-los-precios-de-la-
almendra-con-la-ecologica-ya-a-los-8-euros/ 

El mercado del aceite de oliva sigue ajeno a las reclamaciones 
del sector y mantiene su caída de precios 
Publicado en agroinformacion.com el 13 de octubre 
https://agroinformacion.com/el-mercado-del-aceite-de-oliva-sigue-ajeno-a-las-reclamaciones-del-
sector-y-mantiene-su-caida-de-los-precios-otra-semana-mas/ 

Aragón examina las nuevas variedades europeas de almendro y 
melocotonero 
Publicado en www.diariodelcampo.com el 14 de octubre 
http://www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?id=578107&idcat=6 

Orden APA/1032/2019, de 8 de octubre, por la que se dispone la 
inclusión de diversas variedades de distintas especies en el 
Registro de Variedades Comerciales 
Boletín Oficial del Estado 
Publicado en boe.es el 17 de octubre 
https://boe.es/boe/dias/2019/10/17/pdfs/BOE-A-2019-14901.pdf 

Los precios de los cereales continúan al alza, sobre todo el trigo 
duro  
Publicado en www.agropopular.com el 17 de octubre 
https://www.agropopular.com/cereales-alza-171019/  
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PLAGAS Y ENFERMEDADES 
 
 
Publicado en www.olimerca.com el 14 de octubre 
https://www.olimerca.com/noticiadet/la-ce-decreta-a-la-xylella-como-plaga-prioritaria/3652d3486ee094029a3b1286b3e05460 
 
 

          La CE decreta a la Xylella como plaga prioritaria 
 
 

Publicado en www.phytoma.com el 14 de octubre 
https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/la-ce-publica-la-lista-definitiva-de-veinte-plagas-prioritarias 
 
 

          La CE publica la lista definitiva de veinte plagas y enfermedades prioritarias 
 
La Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea ha 

publicado la lista definitiva de plagas y enfermedades prioritarias, cuyo impacto económico, 
medioambiental y social en la UE se considera de máxima gravedad, y que está encabezada 
por Xylella fastidiosa, que en un escenario de distribución territorial total podría causar 
pérdidas anuales de producción de 5.500 millones de euros. 

 
La selección de las plagas está basada en la evaluación llevada a cabo por el Joint 

Research Centre de la Comisión y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, y para 
hacerla se han tenido en cuenta la probabilidad de propagación, el establecimiento y las 
consecuencias de dichas plagas para la Unión. 

 
Los expertos del Joint Research Centre calcularon el impacto potencial de 28 plagas y 

enfermedades en cuarentena, como insectos, bacterias, nematodos y hongos. Sobre esa 
base, la Comisión Europea ha seleccionado las veinte prioritarias. Su inclusión en la lista 
implica que los Estados miembros tendrán que poner en marcha campañas informativas 
dirigidas a la población en general, realizar encuestas anuales, preparar planes de 
contingencia, ejercicios de simulación y planes de acción específicos para estas plagas y 
enfermedades. 

 
Emilio Rodríguez Cerezo, jefe adjunto de la Unidad de Economía de la Agricultura en 

el JCR y coautor del informe, explica que “en general, la nueva metodología ayuda a los 
Estados miembros y las autoridades responsables a tomar decisiones sobre la mejor manera 
de asignar sus recursos en función de la evidencia científica más sólida disponible. Hemos 
diseñado una metodología para apoyar a los responsables políticos y gestores de riesgos en 
la clasificación de las plagas de cuarentena. Gracias a ella, ahora podemos estimar el 
impacto potencial de las plagas cuarentenarias en los ámbitos económico, social y 
ambiental. Esta herramienta integra en un solo indicador las estimaciones de pérdidas de 
producción, impactos en el comercio, el empleo y otros indicadores socioeconómicos. Pero 
también hemos creado indicadores para dimensiones menos tangibles, como los impactos en 
el paisaje, el patrimonio cultural y en la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas”. 

https://www.olimerca.com/noticiadet/la-ce-decreta-a-la-xylella-como-plaga-prioritaria/3652d3486ee094029a3b1286b3e05460
https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/la-ce-publica-la-lista-definitiva-de-veinte-plagas-prioritarias
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Según esta nueva metodología, en un escenario de distribución territorial total en la 
UE, se estima que la Xylella fastidiosa, por ejemplo, podría causar pérdidas anuales de 
producción de 5.500 millones de euros y afectar al 70% del valor de producción de los olivos 
más viejos (mayores de treinta años); el 35% del valor de los más jóvenes; el 11% de 
cítricos; el 13% de almendras; y entre el 1-2% de producción de uva. Esto pondría en riesgo 
cerca de trescientos mil empleos en toda Europa actualmente involucrados en esa 
producción. 

 
Además de los impactos directos en la producción, las plagas y enfermedades tienen 

efectos indirectos significativos en los sectores económicos vinculados. Por ejemplo, la 
propagación completa del escarabajo asiático de cuernos largos (Anoplophora glabripennis) 
podría ocasionar la pérdida directa de más del 5% de la población de varias especies 
forestales, como aliso, fresno, haya, abedul, olmo, carpe, arce, plátano, álamo, prunus, 
serbal o sauce, por valor de 24.000 millones de euros, una pérdida que podría implicar un 
impacto económico en el sector forestal de 50.000 millones de euros. 

 
Los impactos en el patrimonio cultural y alimentario también pueden ser altos. Por 

ejemplo, el escarabajo japonés (Popillia japonica) podría causar pérdidas en más de ochenta 
productos protegidos por etiquetas de calidad de la UE. Y, en referencia al impacto 
ambiental, el escarabajo de cuernos largos de cítricos (Anoplophora chinensis) ocupó el 
primer lugar por el número potencial de especies de plantas cultivadas en las calles y 
parques de la UE que podrían verse afectadas. 

 
La lista definitiva está conformada, por orden alfabético, por Agrilus anxius Gory, 

Agrilus planipennis Fairmaire, Anastrepha ludens, Anoplophora chinensis, Anoplophora 
glabripennis, Anthonomus eugenii Cano, Aromia bungii, Bactericera cockerelli, Bactrocera 
dorsalis, Bactrocera zonata, Bursaphelenchus xylophilus, Candidatus Liberibacter spp., 
Conotrachelus nenuphar, Dendrolimus sibiricus Tschetverikov, Popillia japonica Newman, 
Rhagoletis pomonella Walsh, Spodoptera frugiperda, Thaumatotibia leucotreta y Xylella 
fastidiosa. Están incluidas las diecinueve de la primera lista provisional, además de 
Phyllosticta citricarpa, hongo causante de la mancha negra de los cítricos, que fue añadido 
posteriormente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                            

 

 

 
                    AV de Montañana, 930  

           50059 ZARAGOZA 

FITOSANITARIOS. BIOLÓGICOS 
 
 
Publicado en www.interempresas.net el 11 de octubre 
https://www.interempresas.net/Grandes-cultivos/Articulos/256623-Alemania-restringira-el-uso-de-fitosanitarios-para-proteger-a-los-
insectos.html 
 
 

          Alemania restringirá el uso de fitosanitarios para proteger a los insectos 
 

El Gobierno federal alemán pretende reducir considerablemente el uso de 
fitosanitarios. Tal y como se desprende del Programa de Acción a favor de la Protección de 
los Insectos aprobado recientemente por el Consejo de Ministros, se prevé prohibir la 
aplicación de determinados herbicidas e insecticidas dañinos para la biodiversidad en zonas 
ecológicas especialmente vulnerables. 

 
Se mencionan en este contexto, entre otros: las zonas protegidas FFH-Flora-Fauna-

Hábitat, las reservas naturales, los parques naturales, así como las zonas de especial 
protección para las aves. Estas áreas serán determinadas por los Estados federados. En las 
zonas indicadas, en las que quedarán incluidas también los huertos de frutales y las 
praderas 'ricas en especies', quedará prohibido el uso de pesticidas en una franja mínima de 
10 metros de distancia a las masas de agua superficiales, y en las de no menos de 5 metros, 
cuando se trate de una franja cubierta de vegetación de forma permanente. A finales de 
2023 se prevé la prohibición total de la aplicación del herbicida glifosato y, ya a partir de 
2020, se aplicará una estrategia para reducir el uso de pesticidas, con el objetivo de reducir 
la aplicación de dicho herbicida en un 75%. 

 
Un punto muy criticado, recogido en el programa de acción, y que se refiere a la 

obligación de compensar una superficie tratada con herbicidas, poniendo a disposición a 
cambio otra superficie equivalente, refleja, sin embargo, un giro a favor del sector agrario. 
Según ha comunicado el secretario de Estado del Ministerio federal de Alimentación y 
Agricultura, Dr. Hermann Onko Aeikens, ha habido una sentencia del Tribunal Administrativo 
de Braunschweig, según la cual no es jurídicamente posible obligar a los agricultores a 
abandonar la producción en una determinada superficie por utilizar herbicidas, que es, 
según la sentencia, lo que significaría en la práctica. 

 
Las restricciones previstas por el Gobierno alemán para el uso de pesticidas forman 

parte de un amplio catálogo de medidas elaborado para proteger a los insectos. El 
programa, cuyos elementos centrales de acción están enfocados a "un uso de herbicidas y 
pesticidas sostenible y respetuoso con el medio ambiente y la naturaleza", contiene una Ley 
a favor de la Protección de los insectos con modificaciones previstas de la legislación 
nacional sobre protección de la naturaleza, de las plantas, del abonado y del agua, y pone a 
disposición, como mínimo, 100 millones de euros al año para reforzar la investigación en el 
campo de los insectos y el restablecimiento de sus hábitats. 
 
 
 

https://www.interempresas.net/Grandes-cultivos/Articulos/256623-Alemania-restringira-el-uso-de-fitosanitarios-para-proteger-a-los-insectos.html
https://www.interempresas.net/Grandes-cultivos/Articulos/256623-Alemania-restringira-el-uso-de-fitosanitarios-para-proteger-a-los-insectos.html
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Publicado en www.phytoma.com el 14 de octubre 
https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-empresas/koppert-refuerza-con-nematodos-el-control-biologico-de-spodoptera-exigua-y-
tuta-absoluta  
 
 

          Koppert refuerza con nematodos el control biológico de Spodoptera exigua 
y Tuta absoluta  
 

Koppert Biological Systems ha intensificado el uso de nematodos beneficiosos contra 
las plagas de orugas de lepidópteros como Spodoptera exigua y Tuta absoluta. 

 
Estos organismos entomopatógenos penetran en el organismo de las orugas y liberan 

en su interior unas bacterias letales. Las larvas, una vez infectadas, mueren en el plazo 
máximo de 48 horas. 

 
Koppert aconseja a los agricultores el uso de CAPSANEM®, que contiene millones de 

nematodos de la especie Steinernema carpocapasae, un microorganismo que está presente 
en España y que es un enemigo natural de las orugas de lepidópteros. Además de 
Spodoptera exigua y Tuta absoluta, también ataca a Spodoptera littoralis, Helicoverpa 
armígera, Autographa gamma y Chrysodeixis calcites, entre otras especies. CAPSANEM® 
puede utilizarse tanto en cultivos de invernadero como al aire libre. 

 
Desde Koppert España, se espera que el uso de los microorganismos beneficiosos 

tenga un rápido crecimiento en todo tipo de cultivos, tanto protegidos como al aire libre. En 
el caso de invernaderos y viveros, los productos naturales formulados con microorganismos 
cubren un amplio espectro de necesidades de sanidad vegetal y se han convertido ya en una 
clara alternativa a los fitosanitarios químicos.  
 

 
Publicado en www.phytoma.com el 17 de octubre 
https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/las-jornadas-de-productos-fitosanitarios-del-iqs-alcanzan-las-40-ediciones 
 
 

          Las Jornadas de Productos Fitosanitarios del IQS alcanzan las 40 ediciones  
 

El Instituto Químico de Sarrià (IQS) celebra el 5 y 6 de noviembre la 40ª edición de 
las Jornadas de Productos Fitosanitarios, punto de encuentro de profesionales, instituciones 
y empresas vinculadas a la Sanidad Vegetal para analizar y debatir sobre las principales 
novedades técnicas y normativas. 

 
En esta edición, se tratarán, entre otros temas, el papel de los bioestimulantes en el 

nuevo Reglamento Europeo de Fertilizantes, los Límites Máximos de Residuos en la industria 
agroalimentaria, la evaluación de los productos fitosanitarios y la importancia de las ADV y 
las ATRIA en la protección de cultivos. Entre otros ponentes, participarán Patrick du Jardin 
(Universidad de Lieja); Cristina Martínez (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación); 
Juanjo Serra (LIDA Plant Research); Pere Vilardell (IRTA); Mireia Medina (Laboratori 
Agroalimentari de la Genealitat de Catalunya); José Luis Alonso Prados (INIA); Cristina 

https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-empresas/koppert-refuerza-con-nematodos-el-control-biologico-de-spodoptera-exigua-y-tuta-absoluta
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Adalid (AEPLA); Carlos Lozano (Centro de Sanidad y Certificación Vegetal del Gobierno de 
Aragón); Santiago Planas (Universitat de Lleida); Teodora Tornos (Associación ADV’s de 
Lleida) y Jordi Sordé (técnico de la ADV de l’Avellana i Cultius Mediterranis). 

 
Como viene haciendo desde hace más de veinte años, PHYTOMA-España publicará en 

el próximo número de la revista (313, noviembre) artículos de las ponencias que se 
presentan en las Jornadas. 

 
www.fitos.iqs.edu 
 

 

EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN 

 
 

 
 
Publicado en www.phytoma.com el 11 de octubre 
https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/los-eurodiputados-se-oponen-a-las-importaciones-de-transgenicos-resistentes-a-
herbicidas 
 
 

          Los eurodiputados se oponen a las importaciones de transgénicos 
resistentes a herbicidas 

 
Los eurodiputados se oponen, en resoluciones no vinculantes, a los planes de la 

Comisión Europea de autorizar las importaciones de productos que contienen tres cultivos 
modificados genéticamente resistentes al amonio, el glifosato y el glufosinato. 

 
Estas autorizaciones cubren la importación de productos que contienen o consisten 

en OGM Maíz MZHG0JG, Maíz MON 89034 y soja A2704-12. Estos cultivos se han hecho 
tolerantes a los herbicidas a base de glifosato, glufosinato y amonio. Según denuncian los 
eurodiputados, varios estudios demuestran que tales cultivos transgénicos dan como 
resultado un mayor uso de herbicidas. El cultivo puede estar expuesto a dosis repetidas, lo 
que puede conducir a una mayor cantidad de residuos en la cosecha, señalan. Las 
resoluciones fueron aprobadas con 436 votos a favor, 208 en contra y 16 abstenciones 
(maíz MZHG0JG), 435 votos a favor, 207 en contra y 18 abstenciones (maíz MON 89034) y 
426 votos a favor, 208 en contra y 20 abstenciones (soja A2704-12). 

 
Respecto a las importaciones de soja modificada genéticamente, los eurodiputados 

destacan que su producción es un factor clave de la deforestación en América del Sur. La 
Unión Europea es el segundo mayor importador de soja del mundo, la mayoría para 
alimentación animal. El análisis realizado por la Comisión Europea encontró que este cultivo 
ha sido, históricamente, el principal contribuyente de la UE a la deforestación global. 
Además, una encuesta reciente de la Unión Europea reveló que casi el 90% de los 
encuestados cree que se necesitan nuevas leyes para garantizar que los productos vendidos 
en la UE no contribuyan a la deforestación global. 

 

http://www.fitos.iqs.edu/
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Por otro lado, el pasado miércoles los eurodiputados mantuvieron un debate con la 
Comisión Europea sobre el proceso de autorización para las importaciones de organismos 
modificados genéticamente. En él criticaron que, desde que entró en vigencia el actual 
proceso de autorización de transgénicos, cada decisión de autorización ha sido tomada por 
la Comisión sin el apoyo de una mayoría calificada de los estados miembros, lo que 
convierte la excepción en norma. 
 
 
 
Publicado en agroinformación.com el 12 de octubre 
https://agroinformacion.com/la-extension-de-norma-del-vino-contempla-actuaciones-para-paliar-los-efectos-de-aranceles-en-eeuu/ 
 
 

          La Extensión de Norma del vino contempla actuaciones para paliar los 
efectos de aranceles en EEUU 

 
El anuncio de la administración Trump de incrementar en un 25% los aranceles a 

ciertos productos agroalimentarios, entre ellos el vino, de Francia, Reino Unido, Alemania y 
España ha desatado un sinfín de reacciones por parte de los sectores afectados por el 
incremento de estos aranceles en EEUU. 

 
Si finalmente se materializa, esta amenaza colocaría a nuestros vinos en una posición 

de clara desventaja en el mercado estadounidense. Por ello, desde la Organización 
Interprofesional del Vino de España (OIVE) se recuerda que con el acuerdo de Extensión de 
Norma, vigente para las campañas vitivinícolas de 2019/20 a 2023/24, el sector posee 
nuevas herramientas que pueden contribuir a paliar el impacto de estas medidas. 

 
Por una parte, se cuenta con la nueva línea de promoción en el mercado exterior, 

que se está empezando a desarrollar, y que permitirá poner en marcha actuaciones para 
reforzar la imagen del vino español en mercados clave. Por otra parte, se contempla la línea 
de actividad para “acciones destinadas a facilitar el acceso a mercados exteriores y 
eliminación de barreras comerciales. Establecimiento de líneas de cooperación internacional” 
* que puede también jugar un importante papel en el apoyo al sector ante esta coyuntura. 

 
“Con la Extensión de Norma vigente y la propia Organización Interprofesional del Vino 

de España, el sector posee herramientas para contribuir a atenuar los efectos de esta 
injusta guerra comercial que castiga a toda la cadena de valor vitivinícola española, en las 
que estamos trabajando”, asegura Ángel Villafranca, presidente de OIVE. 

 
De todas formas, la lista definitiva de los productos afectados por esta decisión de 

subir los aranceles en EEUU no se conocerá hasta el próximo 14 de octubre. Estados Unidos 
es el primer importador mundial de vino en términos de valor, con 6.143 millones de US$ 
(5.575 millones de euros) en el interanual a abril de 2019. Según el Observatorio Español 
del Mercado del Vino, nuestro país exportó vinos a Estados Unidos en 2018 por valor de 325 
millones de euros y con un volumen de 90 millones de litros. España ocupa un tercer puesto 
como proveedor de la UE en valor y séptimo en volumen. 
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(*Orden APA/806/2019, de 25 de julio, por la que se extiende el Acuerdo de la 
Organización Interprofesional del Vino de España, al conjunto del sector y se fija la 
aportación económica obligatoria, para realizar actividades de promoción e información del 
sector vitivinícola y sus productos, inteligencia económica, vertebración sectorial, 
investigación, desarrollo, innovación tecnológica y estudios, durante las campañas 
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 y 2023/2024.) 

 
 
 
Publicado en www.freshplaza.es el 15 de octubre 
https://www.freshplaza.es/article/9153424/el-ajo-espanol-abre-nuevos-canales/ 
 
 

          “El ajo español abre nuevos canales” 
 
"Taiwán es un excelente mercado para el ajo español. Actualmente, es el país asiático 

que más demanda un ajo de temporada. El pico de demanda va de julio a septiembre. Pero 
la demanda para este producto es muy alta", explica Diego Villegas, gerente de Sybaris 
Market. 

 
El "hecho a medida" es clave 
"La calidad del ajo español es indiscutible. Y es lo que buscan y exigen los nuevos 

canales de exportación, retailers y consumidores. Pero lo que al cliente le parece evidente 
no siempre es sencillo de implementar a nivel de producción", comenta Diego Villegas. Y 
añade: "Además, no podemos pensar solo en la calidad, la presentación es clave. El caso de 
China es evidente: la mano de obra que usan manipula el ajo de forma delicada las veces 
necesarias hasta obtener un aspecto impoluto, estéticamente muy atractivo. Aunque el ajo 
español presente un mejor sabor, propiedades nutricionales y calidad, el aspecto exterior y 
buena presentación son hoy en día un requisito ineludible", explica Diego Villegas. 

 
Sybaris comercializa ajo Blanco Spring, ajo Violeta Spring y ajo Morado en diferentes 

formatos: sacos de 20 kg y 10 kg, cajas de 20 kg y 10 kg, mallas, etc. "Para Reino Unido 
confeccionamos sacos de 5 kg y 4 kg y la caja especial de 7,5 kg. Cada país tiene sus 
necesidades y hay que cumplirlas. El 'hecho a medida' no es un extra, sino la base de un 
servicio básico de las comercializadoras". 

 
La empresa exporta todo el año a diferentes continentes: Asia, África y América.   
 
"Los destinos son en función de las campañas y la producción propia de cada país. 

Cuando cada país tiene producción local o más cercana, el ajo español deja de exportarse. 
Ahora en octubre, Brasil, por ejemplo, deja de importar y se abastece de su propio ajo local 
y de Argentina, país colindante", concluye Diego Villegas.  
 

Existen mercados aún más exigentes y con más futuro que Asia 
Diego comenta que actualmente los precios son buenos y estables: "En China los 

volúmenes de producción son estables. Además, sus elevados aranceles favorecen al ajo 

https://www.freshplaza.es/article/9153424/el-ajo-espanol-abre-nuevos-canales/
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español. Se piensa que América y Oceanía son los mercados más exigentes a nivel de 
calidad y sabor, pero lo cierto es que todos los países exigen una calidad muy alta". 

 
"Los productores españoles no debemos perder de vista la continuidad en calidad y 

servicio. En este sentido, esta campaña hemos apostado por mallas que han tenido mucho 
éxito en América", afirma Diego. 

 
Buena campaña y apertura de canales 
"El ajo morado está conquistando países como Reino Unido. Su sabor fuerte y 

particular gusta. El Spring tiene éxito en Taiwán. Este país, junto con Brasil y EE. UU. ha 
importado mucho ajo español comparado con años anteriores", comenta el gerente de 
Sybaris Market. 
 

"La ventaja del ajo respecto a otros productos es que se puede conservar, en las 
condiciones adecuadas, de forma óptima por un largo plazo. También, su transporte no es 
tan delicado como para otros vegetales". 

 
"El ajo ecológico tiene, por ahora, una demanda residual. Su evolución es menor y 

más centralizada pero contamos con esa línea", puntualiza Diego Villegas. 
 
En lo que concierne al brexit, Diego Villegas comenta que la demanda no se frenará 

pareo sí será un escollo en la negociación de precios: "Una vez fijado un precio será muy 
difícil aumentarlo, puesto que el coste es superior debido al cambio con la libra esterlina". 

 
Sybaris Market es una joven empresa valenciana dedicada a la exportación y 

comercialización de ajos, cebollas, cítricos, frutas frescas y hortalizas. Estará presente en 
Fruit Attraction. 

 
 

Publicado en www.agropopular.com el 16 de octubre 
https://www.agropopular.com/frutas-hortalizas-161019/  
 
 

          ¿Qué lugar ocupa España en el mercado comunitario de frutas y hortalizas?  
 
El valor total de la producción de frutas y hortalizas de la Unión Europea alcanzó los 

57.500 millones de euros en 2017. De ellos, el 24,4% (14.030,8 millones de euros) 
corresponde a España, seguida a cierta distancia por Italia (10.619,6 millones de euros; 
18,5% del total) y por Francia (6.009,3 millones; 10,5%). 

 
Estos son algunos de los datos que figuran en un informe estadístico sobre el sector 

de frutas y hortalizas en la UE publicado por Eurostat (Oficina Estadística Europea). Las 
cifras relativas al valor de la producción de frutas y hortalizas de la UE muestran que los tres 
países citados suman más del 50% del total comunitario. Sin embargo, si se tiene en cuenta 
el peso de la producción de frutas y hortalizas en el valor de la producción agraria total el 
primero de la lista es Grecia (32,2%), seguida de Malta (30,1%) y de España (28,4%). 

 

https://www.agropopular.com/frutas-hortalizas-161019/


                            

 

 

 
                    AV de Montañana, 930  

           50059 ZARAGOZA 

Las plantaciones de almendros son las más abundantes en la UE: 743.000 hectáreas, 
el 22,5% de la superficie comunitaria de frutales. España cuenta con el 85,2% del total de 
la UE dedicado a este fruto seco. Le siguen las manzanas, con Polonia como la mayor 
superficie (aunque el valor de la producción de manzanas es más alto en Francia). Entre las 
hortalizas la primera es el tomate (Italia tiene la mayor superficie aunque España es la 
primera en valor), seguido de la cebolla. 

 
La UE, importadora neta 
El informe de Eurostat da cuenta asimismo del comercio intra y extra comunitario de 

frutas y hortalizas. El intracomunitario es el más importante. En 2017, un total de 33,1 
millones de toneladas de frutas y hortalizas se intercambiaron entre los Estados miembros 
de la UE, por valor de 36.760 millones de euros. 

 
España se situó a la cabeza, con envíos a otros países comunitarios de 11,6 millones 

de toneladas por valor de 12.248 millones de euros. El segundo país en importancia es 
Holanda: 7,43 millones de toneladas por valor de 9.846,3 millones de euros. 

 
Por productos, España concentró buena parte del valor de los envíos de cítricos 

(64,4% del total), melones y sandías (53,7%), albaricoques, cerezas y melocotones (51,9%) 
y lechuga y achicoria (51,1%). Holanda es el primero en tomates (45,5% del valor total) e 
Italia en manzanas y peras (29,9%). 

 
Las exportaciones comunitarias a países terceros alcanzaron en 2017 los 4.602,6 

millones de euros, de los que 1.216,9 corresponden a Holanda y 1.056 millones a España. 
 
En cuanto a las importaciones, superaron los 20.000 millones de euros y fueron sobre 

todo de frutos secos (20% del valor total de las importaciones comunitarias de frutas y 
hortalizas), bananas (19,5%), el grupo formado por dátiles, higos, piña y aguacate (14,2%), 
cítricos (9,9%) y uvas (9,1%). 

 
Por países de origen, Estados Unidos y Turquía son los principales proveedores de 

frutos secos; los plátanos llegan de América central y del sur y los cítricos de Sudáfrica 
(34,3% en términos de valor), Marruecos, Argentina, Turquía y Egipto.  

 
 

Publicado en valenciafruits.com el 17 de octubre 
http://valenciafruits.com/la-exportacion-agroalimentaria-a-reino-unido-rebasa-los-4-000-millones-de-euros/ 
 
 

          La exportación agroalimentaria a Reino Unido rebasa los 4.000 millones de 
euros 

 
Las exportaciones agroalimentarias de España a Reino Unido rebasaron por primera 

vez los 4.000 millones de euros y los tres millones de toneladas en 2018, según reflejan los 
datos del Informe Bilateral de Comercio Agroalimentario con este país, difundido por el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). 
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Los 3,01 millones de toneladas de productos agroalimentarios españoles que entraron 
al mercado británico el pasado año alcanzaron un valor de 4.076 millones de euros, lo que 
supone un crecimiento del 2,7% y del 2,1%, respectivamente, respecto a 2017 (2,93 
millones de toneladas y 3.993 millones de euros). 

 
“España es relevante para el abastecimiento de Reino Unido“, detalla el informe del 

Ministerio de Agricultura, que precisa que el 9% de sus importaciones agroalimentarias 
tienen como origen el territorio español; la tasa de cobertura del sector agroalimentario 
británico es del 45%. 

 
España ocupa el cuarto puesto en el ránking de los países de origen de las 

importaciones comunitarias de alimentos y bebidas de Reino Unido, por detrás de Países 
Bajos (18% de cuota), Irlanda (14%), Alemania (13%) y Francia (13%). 

 
En el ejercicio 2013, las salidas agroalimentarias españolas con destino a Reino Unido 

superaron por primera vez la barrera de los 3.000 millones de euros (2,57 millones de 
toneladas por valor de 3.178 millones de euros). 

 
El Ministerio de Agricultura precisa en el texto que, “a pesar del continuo crecimiento 

de las exportaciones españolas a Reino Unido, se evidencia una cierta ralentización desde 
2016“, año en el que el volumen fue de 2,89 millones de toneladas por valor de 3.993 
millones de euros. 

 
Frutas, hortalizas y vino 
 
Las mayores partidas agroalimentarias que España vendió a Reino Unido el año 

pasado fueron de frutas (1.036,19 millones de euros), hortalizas y legumbres (907,93 
millones), bebidas (442,27 millones), preparaciones vegetales (296,02 millones) y 
preparaciones alimenticias (198,98 millones). 

 
Los frutos rojos, kiwi y caqui (311,92 millones de euros, un 97% más que en 2013) 

se situó a la cabeza de los diez grupos de productos españoles más exportados al mercado 
británico en 2018, pero a corta distancia del de vino y mosto (311,28 millones de euros). 

 
El tercer lugar correspondió a los cítricos (288,49 millones de euros) y el cuarto, a 

hortalizas frescas o refrigeradas en las que se incluyen espárragos, berenjenas, pimientos y 
aceitunas (230,86 millones). 

 
La exportación de aceite de oliva alcanzó un valor de 163,09 millones de euros; por 

delante de la de coles y coliflores (143,55 millones); uvas y pasas (136,21 millones); 
tomates frescos y refrigerados (121,53 millones); albaricoques, cerezas, melocotones y 
ciruelas (121,48 millones) y lechugas y achicorias (120,17 millones). 
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Importaciones españolas 
 
España, por su parte, importó el año pasado 861.212 toneladas/litros de alimentos y 

bebidas de Reino Unido por valor de 1.160 millones de euros, lo que representó un 
descenso del 9,3% en volumen y un 0,8% menos, respectivamente, respecto a las cifras de 
2017. 

 
Las bebidas espirituosas son las protagonistas de las salidas agroalimentarias 

británicas hacia España (234,59 millones de euros), seguidas del pescado fresco o 
refrigerado (71,61 millones), crustáceos (71,11 millones), preparaciones alimenticias (64,48 
millones), azúcar (54,12 millones) y quesos (34,44 millones). 

 
La lista de los diez productos británicos que más entran en España la cierran los 

productos a base de cereales (30,93 millones de euros), moluscos (30,34 millones), patatas 
(29,16 millones) y carne de ave (28,83 millones). 

 
 

Publicado en www.freshplaza.es el 17 de octubre 
https://www.freshplaza.es/article/9154536/espana-las-uvas-murcianas-ya-se-encuentran-en-las-grandes-ciudades-de-vietnam/ 
 
 

          España: Las uvas murcianas ya se encuentran en las grandes ciudades de 
Vietnam 

 
Las trescientas personas entre cuerpo diplomático y residentes españoles que 

acudieron a la recepción en la embajada de España en Hanoi con motivo del Día de la 
Hispanidad fueron obsequiados con una cesta de uva murciana como primicia de fruta de 
España en aquel país. 
 

La delegación murciana organizada por el Instituto de Fomento y APOEXPA la 
formaban representantes de las empresas Moyca Grapes (Josefina Mena), El Ciruelo 
(Cristina Gutiérrez), Frutas Torero (Antonio Caballero), Frutas Esther (Jesús Gómez) y la 
asociación APOEXPA (Joaquín Gómez). 
 

En las tiendas y supermercados de las grandes ciudades de este país se ven ya como 
novedad las uvas sin semillas de Murcia llegadas en los 4 primeros contenedores. 

 
Vietnam, con una población de más de 95 millones de habitantes y un crecimiento 

económico superior al 7% anual, se perfila como un nuevo destino importante de la uva 
murciana. 
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Publicado en www.agropopular.com el 17 de octubre 
https://www.agropopular.com/agroalimentarios-espanoles-aranceles-171019/ 
 
 
 

          Las ventas de productos agroalimentarios españoles a EEUU podrían caer 
un 12% con los aranceles de Trump 
 

Las exportaciones de productos agroalimentarios españoles a Estados Unidos podrían 
reducirse, al menos, un 12% si se aplican los aranceles anunciados por la Administración 
Trump a partir del viernes, 18 de octubre. Este impacto equivale al 0,01 del Producto 
Interior Bruto (PIB), en función del peso de esas exportaciones en el total de las ventas 
españolas de bienes al resto del mundo (0,3%). 

 
Estas conclusiones se desprenden de un artículo analítico publicado por el Banco de 

España, realizado por Eduardo Gutiérrez Chacón y César Martín Machuca, de la Dirección 
General de Economía y Estadística. 

 
La materialización de las tensiones proteccionistas tiene un impacto adverso y 

potencialmente persistente sobre las exportaciones españolas 
 
Asimismo, el artículo advierte de que el Brexit comportará un rediseño de las 

relaciones comerciales entre España y el Reino Unido. Los posibles resultados finales 
abarcan un rango de escenarios que comprende desde aquellos en los que se preserva una 
parte sustancial del marco institucional actual hasta otros en los que dichas relaciones 
pasarían a regirse por las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

 
El texto precisa que la materialización de las tensiones proteccionistas tiene un 

impacto adverso y potencialmente persistente sobre las exportaciones españolas. Además 
señala que la introducción de trabas crecientes a los intercambios comerciales pone de 
manifiesto el papel global de la Unión Europea en la promoción del comercio, a través de la 
adopción de tratados con diversas áreas económicas, como los acordados recientemente 
con Canadá, Japón y Mercosur. 

 
 

Publicado en valenciafruits.com el 18 de octubre 
http://valenciafruits.com/la-ue-y-reino-unido-alcanzan-un-acuerdo-sobre-el-brexit/ 
 
 
 

          La UE y Reino Unido alcanzan un acuerdo sobre el Brexit  
 

El primer ministro británico, Boris Johnson, y el presidente de la Comisión Europea, 
Jean-Claude Juncker, anunciaron ayer en sus cuentas de Twitter que el Reino Unido y la UE 
habían logrado un nuevo acuerdo sobre el Brexit. El acuerdo recibió ayer jueves el apoyo de 
los Veintisiete en la cumbre europea celebrada en Bruselas. Sin embargo, queda por superar 
un gran obstáculo. La ratificación de este pacto debe contar este sábado con la aprobación 
del Parlamento británico, donde el Gobierno conservador no tiene una mayoría asegurada. 

 

https://www.agropopular.com/agroalimentarios-espanoles-aranceles-171019/
http://valenciafruits.com/la-ue-y-reino-unido-alcanzan-un-acuerdo-sobre-el-brexit/


                            

 

 

 
                    AV de Montañana, 930  

           50059 ZARAGOZA 

El pacto anunciado es el segundo alcanzado entre Londres y Bruselas. El primero, en 
noviembre de 2018, fue rechazado tres veces por el Parlamento británico y llevó a pedir dos 
prórrogas de un Brexit que en principio debería de haberse materializado el pasado 31 de 
marzo. 

 
Tras el anuncio, el jefe de Gobierno británico ha señalado señala que se ha logrado 

un “nuevo” y “gran” acuerdo y añade que el Parlamento británico tiene que aprobarlo el 
próximo sábado en una sesión extraordinaria. “Tenemos un gran y nuevo acuerdo con el 
que asumimos otra vez el control (del país). Ahora el Parlamento debería cumplir con el 
Brexit el sábado para poder pasar a otras prioridades, como el coste de la vida, el NHS 
(sanidad pública), los delitos violentos y nuestro medio ambiente”, escribió el primer 
ministro británico en Twitter. Johnson firmó su tuit con la frase “cumplir con el brexit/asumir 
el control”. 

 
La nota del líder “tory” se conoció después de que el presidente de la Comisión 

Europea, Jean-Claude Juncker, también indicase a través de su cuenta de Twitter que la UE 
y el Reino Unido habían llegado a un acuerdo para la salida del país del bloque comunitario 
después de unas maratonianas negociaciones. 

 
El primer ministro, determinado a cumplir con el Brexit el 31 de octubre, tendrá que 

presentar el pacto en los Comunes para que lo apruebe en una sesión que se espera sea 
convocada este sábado. Johnson, que gobierna en minoría con el apoyo de los probritánicos 
del Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte, necesitará del respaldo de 
diputados de otras formaciones políticas para sacar adelante su acuerdo en los Comunes. 

 
El DUP, defensor de la unión de la provincia con Gran Bretaña, mantiene de momento 

su oposición al documento alcanzado en Bruselas al afirmar ayer que, “como están las 
cosas”, no puede aceptarlo. La líder del DUP, Arlene Foster, emitió un comunicado en el que 
manifestó sus reservas en relación con el pacto, pocas horas antes de la vital cumbre 
europea de Bruselas. 

 
Por su parte, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, señaló en 

Twitter: “Donde hay voluntad, hay un acuerdo. ¡Tenemos uno!”, dijo en su mensaje, 
acompañado de una carta dirigida a los líderes de la UE en la que les recomendaba 
respaldar el pacto durante su cumbre de este jueves y viernes en Bruselas. 

 
Según Juncker, se trata de un acuerdo “justo y equilibrado” que testifica su 

“compromiso para lograr soluciones. Recomiendo que el Consejo Europeo respalde este 
acuerdo”. 

 
Acuerdo de libre comercio 
 
La Unión Europea y el Reino Unido tienen la intención de negociar un acuerdo de 

libre comercio para regular su relación una vez se produzca el Brexit, rebajando así la 
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ambición de la anterior declaración política sobre la futura relación acordada entre Bruselas 
y el anterior Gobierno británico que lideraba Theresa May. 

 
El negociador europeo para el Brexit, Michel Barnier, explicó este jueves que el 

primer ministro británico, Boris Johnson, ha hecho una “elección clara” respecto a su 
voluntad sobre la futura relación económica entre la UE y el Reino Unido: “La relación de un 
acuerdo de libre comercio. Cualquier otra opción, como la de un territorio aduanero común, 
se ha descartado”. 

 
Este futuro acuerdo comercial se basará en “fuertes garantías” de que la cercanía 

entre las regulaciones de ambos territorios permita un tratado comercial “sin aranceles ni 
cuotas”, aunque Barnier aclaró que la ambición de ese acuerdo “será proporcional al nivel y 
calidad de las normas económicas de base” que operen entre ambos territorios. 

 
En cualquier caso, este documento es únicamente una declaración de intenciones y 

no es vinculante, por lo que el nivel de ambición podría cambiar según se produzcan las 
negociaciones de la futura relación en los próximos meses. 

La anterior declaración, acordada hace ahora once meses, recogía la intención de 
desarrollar “una asociación ambiciosa, amplia, profunda y flexible” en áreas como la 
cooperación económica y comercial, un nivel de cercanía entre ambas partes que no desea 
el nuevo Gobierno británico. 

 
El texto acordado ayer establece “los parámetros de una asociación amplia, 

ambiciosa, profunda y flexible, con un acuerdo de libre comercio completo y equilibrado en 
su núcleo”, aunque al no ser vinculante también recoge que la cooperación puede ampliarse 
más allá de sus provisiones si los negociadores lo ven necesario. 

 
 
 

 
 

VARIOS 
 
 
Publicado en agroinformacion.com el 12 de octubre 
https://agroinformacion.com/la-primera-plataforma-digital-a-modo-de-cuaderno-de-campo-totalmente-gratuita-centrada-en-la-
trazabilidad/ 
 
 
 

          Nace la primera plataforma digital a modo de cuaderno de campo 
totalmente gratuita centrada en la trazabilidad 
 

Las nuevas tecnologías han traído consigo la creación de herramientas orientadas a 
la producción agrícola. Éstas buscan incrementar el apoyo técnico a los responsables de las 
explotaciones agrícolas y cada vez son más las plataformas que permiten al agricultor 
aumentar la eficiencia en la comunicación y toma de decisiones. 

 

https://agroinformacion.com/la-primera-plataforma-digital-a-modo-de-cuaderno-de-campo-totalmente-gratuita-centrada-en-la-trazabilidad/
https://agroinformacion.com/la-primera-plataforma-digital-a-modo-de-cuaderno-de-campo-totalmente-gratuita-centrada-en-la-trazabilidad/
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Mejorar la trazabilidad de los procesos agrícolas y potenciar los atributos sensoriales 
y nutricionales de los productos es lo que actualmente necesitan aquellos que se dedican al 
cultivo. 

 
La digitalización está cambiando las reglas del juego del sector agroalimentario, 

haciéndolo cada vez más competitivo y sostenible, aumentando el uso eficiente de los 
recursos y mejorando la productividad. 

 
NERTHUS, LA APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DE 

LOS CULTIVOS DE FORMA GRATUITA 
 
El uso de estas plataformas es cada día más útil y común pero, dentro de la gran 

oferta actual de herramientas, no existía ninguna que se use específicamente para la 
trazabilidad de los productos, el intercambio de información y el objetivo de conseguir 
productos de una calidad excepcional con una menor presencia de residuos de materias 
activas. 

 
En este escenario nace Nerthus, una plataforma diseñada para profesionales de la 

agricultura que puede utilizarse desde cualquier dispositivo sin ningún tipo de coste. 
Funciona como un cuaderno de campo y base de datos para registrar las actividades 
diarias, la aplicación de tratamientos y la administración de parcelas. 

 
Pero Nerthus no es una plataforma como las demás. Su valor diferencial es, en 

primer lugar, que es una herramienta totalmente gratuita. En segundo lugar, que ofrece al 
usuario la posibilidad de abrir un canal de comunicación directo con sus clientes e 
informarles de las acciones que se llevan a cabo en las explotaciones agrícolas. 

 
Además, Nerthus incluye protocolos específicos para diversos cultivos donde se 

quiere minimizar la presencia de residuos de materias activas. Esta idea de Nerthus nace 
con la intención de suministrar soluciones fitosanitarias de alta calidad adaptadas a las 
demandas del mercado y permitir el acceso de los productos a mercados de alto valor 
económico. 

 
Con Nerthus conectas de forma gratuita con las últimas tendencias de una sociedad 

cada vez más concienciada con lo que come y con la forma en la que se produce. 
 
Se trata pues de una nueva filosofía de trabajo que conecta a agricultores con 

ingenieros o técnicos agrícolas y que está centrada en la evolución y las sensaciones por 
alcanzar la excelencia de los cultivos. Nerthus habla de futuro, de respeto, de sensaciones 
y de sabor. Es decir, de “agroevolución”. 
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Publicado en www.freshplaza.es el 30 de septiembre 
https://agroinformacion.com/sigue-el-buen-momento-de-aumento-en-los-precios-de-la-almendra-con-la-ecologica-ya-a-los-8-euros/ 
 
 
 

          Sigue el buen momento de aumento en los precios de la almendra, con la 
Ecológica ya en los 8 euros 
 

Sigue el buen momento de la almendra, que parece que vuelve a vivir un momento 
dulce con la almendra ecológica en los ocho euros en la Lonja de Murcia, mientras que en 
la de Reús se acerca (cerró a 7.70 euros el kilo) tras el tirón de 30 céntimos de esta 
semana. 

 
Según los expertos, sigue el buen momento debido a la alegría que hay en el campo 

y a que la almendra californiana está empezando a subir sus cotizaciones, lo que favorece 
a los almendricultores españoles. 

 
Con este panorama, la Lonja de Murcia ha sido un claro ejemplo de la nueva 

tendencia alcista de esta última semana. Así, la Comuna se quedó en 5,20 y sube 8 cnt. 
Largueta 5,38 sube 6 cnt. Marcona 5,94 sube 4 cnt. Ferragnes 5,46 sube 7 cnt. Garrigues 
5,47 Sube 8 cent. Guara 5,33 sube 15 cnt. Ramillete 5,55 sube 8 cnt. Y Ecológica 8,01 
sube 9 cnt. 

 
La Lonja de Reus ha mantenido, al igual que la pasada semana, una subida 

prácticamente generalizada, pero la mitad que hace siete días. Destaca, como el resto, el 
incremento de la Ecológica, que sube hasta 30 céntimos. Así, la Comuna 4,90 € / Kg Sube 
5 cent. Largueto 5.15 € / Kg Sube 5 cent. Marcona 5.75 € / Kg Sube 5 cent. Mollar 4.85 € / 
Kg Sube 5. Mallorca 4.85 € / Kg Sube 5. Pelonas 3.80 € / Kg Igual. Comuna ecológica 7.70 
€ / Kg Sube 30. Almendra cáscara blanca: Mollar 1.25 € / Kg Igual. Rofes 1.20 € / Kg Igual. 

 
En la Lonja de Albacete se ha dado un cambio radical. Si hace siete días las bajadas 

fueron la tónica, ahora lo han sido los incrementos de las cotizaciones, con una media de 5 
céntimos, salvo en la Comuna y la Ecológica. La Comuna se quedó en 5,25, sube 10 cnt. 
Largueta: 5,45, Igual. Marcona: 6,05, sube 5cnt. Guara: 5,235, sube 10cnt. Y Ecológica: 
8,15, sube 10cnt. 

 
Cabe destacar que de forma paralela, el pistacho está también arrancando su 

campaña con fuerza, tanto en Castilla-La Mancha como en Jaén, donde Appistaco ha 
presentado su primera campaña 100% jiennense. 

 
(Cotizaciones: precioalmendra.es) 
 
 
 
 
 
 

https://agroinformacion.com/sigue-el-buen-momento-de-aumento-en-los-precios-de-la-almendra-con-la-ecologica-ya-a-los-8-euros/
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Publicado en agroinformación.com el 13 de octubre 
https://agroinformacion.com/el-mercado-del-aceite-de-oliva-sigue-ajeno-a-las-reclamaciones-del-sector-y-mantiene-su-caida-de-los-
precios-otra-semana-mas/ 
 
 

          El mercado del aceite de oliva sigue ajeno a las reclamaciones del sector y 
mantiene su caída de precios 

 
Definitivamente, el mercado del aceite de oliva sigue ajeno a las reclamaciones del 

sector. Da igual que haya habido cerca de 30.000 personas reclamando precios justos, los 
precios en origen siguen bajando una semana más y ya van demasiadas. 

 
Los expertos señalan que las causas de esta nueva bajada se debe a la situación 

internacional, ya que el sector está muy pendiente de las consecuencias que pueda ejercer 
la imposición de los aranceles sobre el mercado del aceite nacional, según fuentes de 
Oleoestepa. Aunque también es cierto que hace 15 días no había esa amenaza de 
aranceles y el precio seguía bajando. 

 
Las mismas fuentes de Oleoestepa indican que se han cerrado operaciones a la baja 

en lampante a un precio de 1.950 euros por toneladas, frente a los 1.975 euros de la 
semana anterior. En el resto de calidades, los precios repitieron: el virgen a partir de 2.000 
euros y en extra, donde apenas hay existencias, a 2.350 euros por tonelada de calidad 
‘cata COI’. 

 
Por otra parte, hay que destacar que ya se han cerrado operaciones con aceite 

fresco de nueva cosecha a 3.000 euros por tonelada para entrega inmediata. 
 
Por su parte, el sistema Poolred de la Fundación del Olivar (Poolred) también refleja 

que en mercado sigue ajeno al sector y registra bajadas generalizadas. En extra fija un 
precio medio de 2.104 euros por tonelada (2.144 euros, la semana anterior), en virgen a 
1.956 euros (1.981, la anterior) y en lampante a 1.939 euros por tonelada frente a los 
1.942 euros de la semana anterior. 

 
Según el último Informe semanal de Coyuntura del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación en la semana 40, que va 30 de septiembre al 6 de octubre, se registraron 
descensos en los precios de los aceites de oliva de mayor calidad, destacando el – 1,03% 
registrado en el virgen extra <0,8o, -0,42%) en el virgen de 0,8º a 2º, el -0,37% en el 
lampante >2º y – 0,11% en el refinado. 

 
Los aceites de oliva orujo, tanto crudo como refinado, repiten precios respecto a la 

semana previa. El aceite de girasol refinado también anota repetición de precios. 
 
 
 
 
 
 

https://agroinformacion.com/el-mercado-del-aceite-de-oliva-sigue-ajeno-a-las-reclamaciones-del-sector-y-mantiene-su-caida-de-los-precios-otra-semana-mas/
https://agroinformacion.com/el-mercado-del-aceite-de-oliva-sigue-ajeno-a-las-reclamaciones-del-sector-y-mantiene-su-caida-de-los-precios-otra-semana-mas/
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Publicado en www.diariodelcampo.com el 14 de octubre 
http://www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?id=578107&idcat=6 
 
 
 

          Aragón examina las nuevas variedades europeas de almendro y 
melocotonero 

 
Es un trabajo que se realiza en la Estación de Examen de Distinción, Homogeneidad 

y Estabilidad (EEDHE), en la Finca Experimental Soto de Lezcano, ubicada en el Campus 
Aula Dei, en Montañana (Zaragoza). La citada Estación pertenece al Centro de 
Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA) de Aragón. 

 
En el examen está inmersa la Oficina Española de Variedades Vegetales (OEVV), que 

depende del Ministerio de Agricultura. 
 
La Estación del CITA está especializada en el ensayo técnico de melocotonero y 

almendro. 
 
José Manuel Alonso Segura, que gestiona y coordina la Estación, es responsable de 

llevar a cabo los ensayos técnicos de Prunus pérsica (melocotonero), mientras que el 
técnico de investigación Enrique Castrillo es el responsable de los ensayos técnicos de 
Prunus dulcis (almendro). 

 
José Manuel Alonso Segura explica el trabajo de la Estación de Examen DHE: 
 
“Comprobamos que las nuevas variedades que obtienen los mejoradores son 

realmente nuevas. 
 
Traemos material vegetal de los obtentores y lo comparamos con las colecciones de 

variedades referencia que tenemos en el CITA; vemos que las nuevas variedades sean 
homogéneas, distintas a las ya existentes y si son estables a lo largo del tiempo durante 
dos ciclos productivos. 

 
Entonces hacemos un informe indicando que realmente son nuevas variedades. 
 
Este trabajo lo hacemos en dos especies: El melocotonero en variedades de floración 

media y tardía (las de floración temprana las hacen en Valencia), y en almendro. 
 
En Europa hay cinco Estaciones de Examen DHE de melocotonero, pero para el caso 

del almendro somos la única Estación de Examen DHE europea, con la que examinamos 
todas las nuevas variedades de almendro que comercializan en Europa”. 

 
En 2019 están en examen 70 variedades de melocotonero y 4 de almendro 
 
 
 

 

http://www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?id=578107&idcat=6
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Publicado en boe.es el 17 de octubre 
https://boe.es/boe/dias/2019/10/17/pdfs/BOE-A-2019-14901.pdf 
 
 
 

          Orden APA/1032/2019, de 8 de octubre, por la que se dispone la inclusión 
de diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades 
Comerciales 
Boletín Oficial del Estado 

 
 

Publicado en www.agropopular.com el 17 de octubre 
https://www.agropopular.com/cereales-alza-171019/ 
 
 
 

          Los precios de los cereales continúan al alza, sobre todo el trigo duro  
 
Los precios de los cereales han continuado al alza en el mercado nacional en lo que 

va de semana -hasta el 17 de octubre-. Nuevamente se han anotado importantes subidas 
en los precios de los trigos duros. 

 
Este es el caso de la Lonja del Ebro (Zaragoza), donde han repuntado 5 euros con 

respecto a la semana anterior y se sitúan entre 204 y 252 euros la tonelada. También han 
registrado incrementos en Córdoba (+4 euros/tonelada); en esta lonja los trigos duros 
cotizan entre 230 y 240 euros. 

 
El resto de lonjas, en general, también ha reflejado subidas en las cotizaciones de 

los cereales. En Salamanca han repuntado todos los granos, excepto el maíz, que se ha 
mantenido sin cambios (177 euros). 

 
Comienza a cotizar el maíz en León 
En la sesión de la Lonja Agropecuaria de León celebrada este miércoles -16 de 

octubre- en Santa María del Páramo ha comenzado a cotizar el maíz destino secadero 
puesto en almacén a 179 euros la tonelada. Este precio es un euro menos que el de la 
pasada campaña. 

Según estas fuentes, de momento se ha recogido poca cantidad, pero todo apunta a 
un menor rendimiento que en la pasada campaña, “que fue muy buena”. Por lo tanto, esta 
será “normal”, alrededor de 14.000 kg por hectárea en las parcelas con riego modernizado 
y 10.000 kg/hectárea en las de riego por inundación. 

 
En cualquier caso, la lonja detalla que lo que sí parece seguro es que “la calidad del 

grano será excepcional”, con pesos específicos de alrededor del 75%, aunque esto no 
repercute en el precio final del grano. Este año el maíz de León se ha beneficiado de las 
altas temperaturas del mes de septiembre y la ausencia de heladas. 

 
La provincia de León es la primera productora de maíz de España con 70.000 

hectáreas dedicadas a este cultivo. 
 
Comparativa anual 

https://boe.es/boe/dias/2019/10/17/pdfs/BOE-A-2019-14901.pdf
https://www.agropopular.com/cereales-alza-171019/
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Por otro lado, cabe destacar que los precios del maíz, en general, se sitúan 
ligeramente por debajo de los registrados el año pasado por estas fechas; por el contrario, 
las cotizaciones de la avena superan con creces las cifras de mediados de octubre de 2018. 

 
El caso más reseñable es el de Salamanca, pues este cereal se situaba esta semana 

-a fecha 14 de octubre- a 176 euros, mientras que un año antes se pagaba a 135 
euros/tonelada, es decir, la avena ahora está un 30,4% más cara. 

 
 
 

 
 

 
 


