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Descubren que un insecto vector de la Xylella recorre más 
distancia de la que se pensaba 
Publicado en valenciafruits.com el 10 de julio 
http://valenciafruits.com/descubren-que-un-insecto-vector-de-xylella-recorre-mas-distancia-de-

la-que-se-pensaba/ 
 

FITOSAN IT ARIO S  

BIOLÓ GICO S 

Los viticultores racionalizarán el uso de fitosanitarios con mapas 

sobre las plagas 
Publicado en www.farodevigo.es el 13 de julio 
https://www.farodevigo.es/portada-arousa/2020/07/13/viticultores-racionalizaran-fitosanitarios-
mapas/2313254.html 

La Junta de Extremadura autoriza la campaña oficial de 
tratamiento fitosanitario contra la pudenta del arroz 
Publicado en www.20minutos.es el 14 de julio 

https://www.20minutos.es/noticia/4323410/0/la-junta-de-extremadura-autoriza-la-campana-
oficial-de-tratamiento-fitosanitario-contra-la-pudenta-del-arroz/ 

Asfertglobal presenta un informe de productividad con 
biofertilizantes en manzanos 
Publicado en www.diariodelcampo.com el 14 de julio 
http://www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?id=708684&idcat=3 

El IRTA demuestra la efectividad del depredador Transeius 
montdorensis en el control de vasates  
Publicado en www.phytoma.com el 15 de julio 
https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/el-irta-comprueba-la-efectividad-del-
depredador-transeius-montdorensis-en-el-control-de-vasates 

Edypro desarrolla una nueva solución que facilita la asimilación 
de fósforo y potasio  
Publicado en www.phytoma.com el 15 de julio 

https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-empresas/edypro-desarrolla-una-nueva-solucion-
que-facilita-la-asimilacion-de-fosforo-y-potasio  

España es el mayor consumidor europeo de pesticidas que 
pueden dañar la salud, según Ecologistas en Acción  
Publicado en valenciafruits.com el 15 de julio 
http://valenciafruits.com/espana-mayor-consumidor-europeo-de-pesticidas-que-pueden-danar-la-
salud-ecologistas-accion/ 

Aviso fitosanitario nº10 “Mosca del olivo”  

Centro de Sanidad y Certificación Vegetal  
Publicado en www.aragon.es el 16 de julio 
https://www.aragon.es/documents/20127/29673739/Aviso+n%C2%BA+10+Mosca+del+Olivo.p

df/1f704677-986b-d476-2a7c-e2f4573a52eb?t=1594900457845 

 

EXPO RT ACIÓN Italia aumenta sus compras de aceite de oliva en España  
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IMPO RT ACIÓN Publicado en www.olimerca.com el 11 de julio 
https://www.olimerca.com/noticiadet/italia-aumenta-sus-compras-de-aceite-de-oliva-en-

espana/ef1ae760b038a837d20bc1ae6a5015a5  

La Plataforma contra los Aranceles se suma a pedir más medidas 

al Gobierno y la CE y en ceder por las ayudas a Airbus 
Publicado en agroinformacion.com el 14 de julio 
https://agroinformacion.com/la-plataforma-contra-los-aranceles-se-suma-a-pedir-mas-medidas-
al-gobierno-y-la-ce-y-en-ceder-por-las-ayudas-a-airbus/ 

UE fija arancel cero para ajo, atún, maíz y azúcar de Vietnam 
hasta fin 2021 
Publicado en valenciafruits.com el 15 de julio 

http://valenciafruits.com/ue-fija-arancel-cero-para-ajo-atun-maiz-y-azucar-de-vietnam-hasta-fin-
2021/ 

El grupo de trabajo de frutas y hortalizas repasa los expedientes 
para la apertura de nuevos mercados 
Publicado en valenciafruits.com el 15 de julio 
http://valenciafruits.com/el-grupo-de-trabajo-de-frutas-y-hortalizas-repasa-los-expedientes-para-

la-apertura-de-nuevos-mercados/ 

 

FO RMACIÓN Conclusión final de Innovatrigo: Las buenas prácticas agrarias 
reducen los costes en 60 euros por hectárea 
Publicado en www.diariodelcampo.com el 09 de julio 
http://www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?id=708672&idcat=3 

El Consorcio Feria del Olivo de Montoro acuerda cancelar la XX 
edición 
Publicado en www.mercacei.com el 09 de julio 
https://www.mercacei.com/noticia/53030/actualidad/el-consorcio-feria-del-olivo-de-montoro-
acuerda-cancelar-la-xx-edicion.html 

La IV feria de horticultura intensiva Infoagro Exhibition será del 

26 al 28 de mayo de 2021 con un 20% más de expositores 
Publicado en agroinformacion.com el 14 de julio 
https://agroinformacion.com/la-iv-feria-de-horticultura-intensiva-infoagro-exhibition-sera-del-26-

al-28-de-mayo-de-2021-con-un-20-mas-de-expositores/ 

Se están ejecutando nueve proyectos de investigación para 
adaptar el viñedo al cambio climático 
Publicado en www.diariodelcampo.com el 15 de julio 
http://www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?id=708685&idcat=3 
 

VARIO S:  

MERCADO S,  
NO RMAT IVAS 

El MAPA revisa al alza su previsión de cosecha de grano de 

otoño-invierno 
Publicado en www.agropopular.com el 10 de julio 
https://www.agropopular.com/alza-prevision-cereales-
100720/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Boletin+diario+Noticias 

La superficie ecológica española crece un 4,8% en 2019 
Publicado en www.phytoma.com el 12 de julio 
https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/la-superficie-ecologica-espanola-crece-

un-4-8-en-2019 

Bruselas se aferra a una prórroga de la actual PAC por un solo 
año 
Publicado en www.agropopular.com el 13 de julio 

https://www.agropopular.com/bruselas-prorroga-pac-
100720/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Boletin+diario+Noticias 

Gobierno apuesta por impulsar I+D+i para mejorar eficiencia de 

explotaciones 
Publicado en www.lavanguardia.com el 13 de julio 

https://www.lavanguardia.com/vida/20200713/482289462154/gobierno-apuesta-por-impulsar-
idi-para-mejorar-eficiencia-de-explotaciones.html 
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https://www.agropopular.com/bruselas-prorroga-pac-100720/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Boletin+diario+Noticias
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Menos trigo pero más cebada en la UE esta cosecha 
Publicado en www.agrodigital.com el 15 de julio 

https://www.agrodigital.com/2020/07/14/menos-trigo-pero-mas-cebada-en-la-ue-esta-cosecha/ 
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PLAGAS , ENFERMEDADES Y MALAS HIERBAS 
 
 
Publicado en valenciafruits.com el 10 de julio 
http://valenciafruits.com/descubren-que-un-insecto-vector-de-xylella-recorre-mas-distancia-de-la-que-se-pensaba/ 
 
 

          Descubren que un insecto vector de la Xylella recorre más distancia de la 

que se pensaba 
 

Un equipo del Instituto de Ciencias Agrarias (ICA) del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) ha demostrado que la cigarrilla Neophilaenus campestris, 
uno de los insectos vectores que propaga la “Xylella fastidiosa”, puede desplazarse “mucho 

más lejos” de lo que se pensaba. 
 
Los individuos de esta especie observados por el grupo de investigación fueron 

capaces de avanzar más de 2,4 kilómetros en 35 días desde olivares a pinares limítrofes que 
utilizan como refugio durante los meses más cálidos del año, según ha indicado el CSIC este 
miércoles en un comunicado. 

 
Los resultados del estudio ponen de manifiesto que el área de influencia de este 

insecto excede “con creces” la superficie que la normativa europea –recogida en la Decisión 

de ejecución (UE) 2015/789 de la Comisión– establece para el arranque de plantas 
susceptibles de contagio. 

 

Los datos indican que resulta “arbitrario” combatir la bacteria eliminando los árboles 
que se encuentren a menos de 100 metros de un árbol infectado y que hay que centrarse en 

otras medidas de control del vector de propagación, dado que la erradicación de plantas en 
superficies más extensas “no es viable”, ha explicado el jefe del grupo de investigación, 
Alberto Fereres. 

 
El arranque de árboles representa una pérdida económica para el agricultor y tiene un 

impacto “muy negativo” en el medio ambiente, ya que aumenta el riesgo de erosión y 

degradación de los suelos, ha añadido. 
 
Sobre la base de este trabajo, la Comisión Europea ultima un “importante” cambio de 

criterio en el protocolo de lucha: una modificación de la normativa recortará el área de 
erradicación de 100 a 50 metros en torno a un árbol infectado y permitirá replantar especies 
arbóreas en zonas afectadas que lleven dos años libres del patógeno, ha anunciado. 

 
“Esto es un ejemplo de cómo la investigación puede ayudar a cambiar políticas 

europeas para proteger el medio ambiente”, ha agregado. 

 
Esta modificación normativa permitirá reducir “considerablemente” el impacto 

económico para los agricultores y disminuir la superficie afectada en un 75 %, aliviando 

“notablemente” los riesgos de erosión y degradación del suelo causados por el arranque de 

http://valenciafruits.com/descubren-que-un-insecto-vector-de-xylella-recorre-mas-distancia-de-la-que-se-pensaba/
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los árboles en zonas de pendiente y suelos frágiles del Mediterráneo, ha señalado. 
 
 

 
 

 

FITOSANITARIOS. BIOLÓGICOS 
 
 
Publicado en www.farodevigo.es el 13 de julio 

https://www.farodevigo.es/portada-arousa/2020/07/13/viticultores-racionalizaran-fitosanitarios-mapas/2313254.html 
 
 

          Los viticultores racionalizarán el uso de fitosanitarios con mapas sobre las 

plagas 
 
La aplicación adecuada de los fitosanitarios en los viñedos es el objetivo que 

defienden expertos de la cooperativa arousana Martín Códax que presenta mañana en sus 
instalaciones el proyecto titulado "Optimización del uso de fitosanitarios en viticultura según 
los mapas en vigor" o "Gophytovid". 

 
Se trata de dar validez a una nueva herramienta eficiente, manejable y sencilla para 

tratar las enfermedades y plagas en el viñedo que, además conforme un sistema de apoyo 
al viticultor en su proceso de toma de decisiones y minimice los costes económicos y 
medioambientales derivados de la aplicación de los distintos tratamientos químicos. 

 
Esta innovadora investigación en la que participa la bodega cambadesa está formada 

por un grupo operativo integrado por distintas bodegas nacionales, entre ellas bodegas 

Torres que lidera el proyecto, Codorniu, bodegas Las Copas, Viñas del Vero, FMC Agricultural 
Solutions, la Universidad Politécnica de Cataluña y la Universidad de Lérida. Todos ellos, 
explican en Cambados, apoyados por entidades como la Plataforma Tecnológica del Vino 

(PTV), la asociación AEI Innovi, el Instituto de Investigación y Tecnologías Agroalimentarias, 
entre otras entidades. 

 

El proyecto dispone de un presupuesto de 613.000 euros y cuenta con el apoyo del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de su programa de ayudas 
para la ejecución de proyectos de innovación por grupos operativos, cofinanciado por la 

Unión Europea por medio de la asociación europea para la innovación en materia de 
productividad y sostenibilidad agrícola (AEI-Agri). 

 
Para las bodegas Martín Códax es un proyecto muy vinculado a la investigación y al 

desarrollo como objetivo estratégico, una apuesta por el conocimiento en el que lleva 

sumergido desde 2003, fecha en la que vio la luz su viñedo de investigación "Pé Redondo" 
que fue galardonado como mejor gestión en I+D+i en 2016. 

 

La cooperativa subraya que su implicación en proyectos de inversión y desarrollo se 
refleja en proyectos como el "Cenit Demeter" o "Viñas Atlánticas, y recientemente el 

https://www.farodevigo.es/portada-arousa/2020/07/13/viticultores-racionalizaran-fitosanitarios-mapas/2313254.html
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"Vinysost", el "Globalviti" o "Vinovert", todos ellos orientados a dos finalidades: la 
sostenibilidad del viñedo y la adaptación al cambio climático. 

 

 
Publicado en www.20minutos.es el 14 de julio 
https://www.20minutos.es/noticia/4323410/0/la-junta-de-extremadura-autoriza-la-campana-oficial-de-tratamiento-fitosanitario-contra-la-
pudenta-del-arroz/ 

 
 

          La Junta de Extremadura autoriza la campaña oficial de tratamiento 
fitosanitario contra la pudenta del arroz 

 
Según apunta el Ejecutivo regional en nota de prensa, la pudenta del arroz es un 

insecto que ocasiona "importantes daños" en este cultivo, al incidir sobre la productividad y, 

especialmente, sobre su calidad, al causar una marca necrosada en el grano, "depreciando 
notablemente" el producto. 

 
Las prospecciones realizadas este año 2020 por los asesores en gestión integrada de 

plagas de las Agrupaciones Técnicas de Sanidad Vegetal (Atesve), bajo la coordinación y 

supervisión del Servicio de Sanidad Vegetal de la Junta de Extremadura, han detectado un 
notable incremento de la densidad de pudenta en las explotaciones de arroz ubicadas en las 
zonas de Vegas del Guadiana y regadíos del Alagón. 

 
La campaña oficial de tratamientos fitosanitarios contra la pudenta tiene por finalidad 

disminuir las poblaciones de este insecto, para mejorar la calidad y el rendimiento del 

producto, mediante un tratamiento común y agrupado en muy corto espacio de tiempo. 
 
 

Publicado en www.diariodelcampo.com el 14 de julio 
http://www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?id=708684&idcat=3 
 
 

          Asfertglobal presenta un informe de productividad con biofertilizantes en 
manzanos 

 

La empresa portuguesa Asfertglobal (que cuenta con una sede en Binéfar, en la 
provincia de Huesca) presenta un informe sobre la aplicación de biofertilizantes en 
manzanos. Dice que esa aplicación permite aumentar hasta en un 16 por ciento la 

productividad. 
 

Esta firma señala que “el sector hortofrutícola internacional avanza hacia un 
desarrollo cada vez más sostenible (basándose la fruticultura de precisión en principios de 
eficiencia y sostenibilidad)”. Indica que “ello se ve reforzado por una oferta en alza de 

biofertilizantes en el mercado”. 
 
Esta tecnología es valorada por “contribuir a la mejora de la calidad de los suelos en 

su estructura y equilibrio biológico, disponibilidad de los nutrientes e incremento del 
desempeño fisiológico de las plantas”. 

https://www.20minutos.es/noticia/4323410/0/la-junta-de-extremadura-autoriza-la-campana-oficial-de-tratamiento-fitosanitario-contra-la-pudenta-del-arroz/
https://www.20minutos.es/noticia/4323410/0/la-junta-de-extremadura-autoriza-la-campana-oficial-de-tratamiento-fitosanitario-contra-la-pudenta-del-arroz/
http://www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?id=708684&idcat=3
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Asfertglobal apunta que el Valle del Ebro es la principal área productora de manzanas 
en territorio español, siendo Aragón la segunda zona que más produce. En el 2019 la 
producción de manzana en España alcanzó las 542.000 toneladas, un 13,8 por ciento más 

que en la campaña anterior. 
 
Durante las últimas décadas las variedades Golden y Gala son las más producidas en 

España, y son los grupos varietales que más aumentan en presencia. 
 
 

Publicado en www.phytoma.com el 15 de julio 
https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/el-irta-comprueba-la-efectividad-del-depredador-transeius-montdorensis-en-el-
control-de-vasates  
 

 

          El IRTA demuestra la efectividad del depredador Transeius montdorensis en 
el control de vasates  

 
El IRTA, en colaboración con la empresa Agrobio, ha comprobado que el ácaro 

depredador Transeius montdorensis puede controlar las poblaciones del ácaro del bronceado 

del tomate (Aculops lycopersici), si se le facilitan las condiciones ambientales y fuentes 
alternativas de alimento. 

 

El ácaro del bronceado del tomate o vasates es una de las plagas más importantes de 
esta hortaliza, con una amplia distribución mundial. “El control de este ácaro con plaguicidas 
sintéticos es difícil debido a la poca efectividad de las materias activas disponibles y a que 

cada vez se dispone de menos autorizadas”, explica Cristina Castañé, investigadora del 
IRTA. Hasta el momento, otros ácaros fitoseidos que también se alimenten de A. lycopersici 
no han dado muy buenos resultados hasta el momento, probablemente por su incapacidad 

de desarrollarse a causa de los tricomas del tomate. Sin embargo, los ensayos con Transeius 
montdorensis han dado buenos resultados cuando se añadían ácaros Astigmatina como 
fuente complementaria de alimento, por lo que podría convertirse en una alternativa de 

biocontrol. 
 

Para comprobarlo, el IRTA, junto con la empresa Agrobio, han realizado estudios en 
tomate (en maceta, en condiciones controladas, y en planta grande en el invernadero), en 
los que se han utilizado dos densidades de T. montdorensis y dos densidades de un alimento 

complementario, y lo han comparado con un grupo control (únicamente con la plaga). Los 
resultados obtenidos demuestran que, “en condiciones que favorezcan el desarrollo de T. 
montdoresis, como son una adecuada humedad relativa y la inclusión de alimento 

complementario, es posible el control de las poblaciones del ácaro bronceado”, apunta Enric 
Vila, de Agrobio. En los ensayos se consiguieron minimizar los daños en la planta de tomate 
con respecto a las parcelas control, en las que la presencia de vasates fue evidente, así 

como los daños en los frutos. 
 
Para completar estos resultados y comprobar la efectividad del depredador en las 

condiciones del cultivo, se va a iniciar un proyecto de demostración con ensayos en 
invernaderos a escala comercial.  

https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/el-irta-comprueba-la-efectividad-del-depredador-transeius-montdorensis-en-el-control-de-vasates
https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/el-irta-comprueba-la-efectividad-del-depredador-transeius-montdorensis-en-el-control-de-vasates
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Publicado en www.phytoma.com el 15 de julio 
https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-empresas/edypro-desarrolla-una-nueva-solucion-que-facilita-la-asimilacion-de-fosforo-y-

potasio  
 
 

          Edypro desarrolla una nueva solución que facilita la asimilación de fósforo y 
potasio  

 

Edypro ha desarrollado una nueva solución biotecnológica, Hortigros, que produce 
una rápida y continuada asimilación de fósforo y potasio en aquellos cultivos que por sus 
condiciones del medio tienen esta dificultad. La nueva molécula incide directamente en el 

calibre, peso y uniformidad de los frutos para lograr frutos de alta calidad. 
 
Hortigros aporta un equilibrio que es imprescindible para que la planta acumule 

grandes cantidades de hidratos en los frutos en la fase de engrosamiento. El fósforo influye 
directamente en el desarrollo del sistema radicular y otorga a los frutos su calidad, mientras 

que el potasio es capaz de ser asimilado y metabolizado por la planta en pocas horas y tiene 
una incidencia directa en el peso específico de los frutos y su densidad. 

 

Hortigros, de aplicación radicular, está desarrollado para cítricos, cultivos hortícolas y 
frutales. El momento óptimo de uso es cuando el cultivo está iniciando la fase de engrose de 
los frutos, en el que se detecta la carencia de estos dos elementos en los cultivos. 

 
Vicente Puchol, director técnico y gerente de Edypro, destaca que “la novedad de su 

formulación reside en sus dos acciones fundamentales. Por un lado, su efecto choque; y por 

otro, su asimilación continuada, lo que reporta en los cultivos una rápida y continuada 
asimilación de fósforo y potasio”. 

 

Hortigros surgió hace cinco años, “cuando en los análisis foliares de los cultivos 
comprobamos que los niveles de potasio y fósforo que se podían llegar a conseguir con los 
fertilizantes tradicionales no permitían a los cultivos llegar a los niveles adecuados para 

lograr cultivos premium”. En ese momento, la empresa de fertilizantes biotecnológicos 
comenzó un trabajo de investigación que ha dado como resultado esta solución, “que es un 

equilibrio magnífico de estos dos elementos”, subraya Vicente Puchol.  
 
 

Publicado en valenciafruits.com el 15 de julio 
http://valenciafruits.com/espana-mayor-consumidor-europeo-de-pesticidas-que-pueden-danar-la-salud-ecologistas-accion/ 
 
 

          España es el mayor consumidor europeo de pesticidas que pueden dañar la 
salud, según Ecologistas en Acción 

 

“Estamos expuestos a un cóctel de sustancias químicas y de pesticidas en los 
alimentos”, ha declarado Koldo Hernández, coordinador del informe ‘Directo a tus hormonas. 
Guía de alimentos disruptores’, elaborado por Ecologistas en Acción a partir de los datos 

publicados por Eurostat y por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(AESAN) correspondientes a 2018. 

https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-empresas/edypro-desarrolla-una-nueva-solucion-que-facilita-la-asimilacion-de-fosforo-y-potasio
https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-empresas/edypro-desarrolla-una-nueva-solucion-que-facilita-la-asimilacion-de-fosforo-y-potasio
http://valenciafruits.com/espana-mayor-consumidor-europeo-de-pesticidas-que-pueden-danar-la-salud-ecologistas-accion/
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Este es el tercer año en que la organización ecologista analiza la presencia de 
pesticidas y pesticidas disruptores endocrinos (alteradores del equilibrio hormonal) en los 
productos alimenticios comercializados en España, que en 2017 fue líder europeo en la 

comercialización de plaguicidas, con un volumen de 71.987 toneladas. 
 
De los resultados del informe se desprende que la población está expuesta a un 

elevado número de plaguicidas a través de la alimentación, al haberse encontrado residuos 
en el 34 % de los alimentos analizados (927 sobre un total de 2.711 muestras), porcentaje 
que aumenta hasta el 41,69 % en el caso de las frutas y verduras. 

 
Pimientos y manzanas encabezan la lista de las verduras y frutas con más productos 

tóxicos, con hasta 33 y 31 pesticidas distintos encontrados en cada uno de ellos, aunque el 

‘recórd’ en 2018 lo ostentaron la pera de origen español y la uva de mesa de origen 
marroquí, con 11 tipos diferentes cada una en un mismo fruto. 

 

El estudio revela asimismo que a nivel general un 2,8% de los alimentos 
comercializados en España en 2018 (un 4,5% en el caso de toda Europa) no cumplían el 
estándar legal que establece el límite a partir del cual una sustancia se considera toxica o 

peligrosa para salud humana, es decir, ha apuntado Hernández, que no eran productos 
“buenos ni deseables”. 

 
Además, se ha constatado que los alimentos españoles contienen al menos 36 

pesticidas con capacidad para alterar el sistema hormonal o 72 con disruptores endocrinos, 

o que el 39 % de los 237 plaguicidas distintos hallados no están autorizados en la 
actualidad. 

 

Según ha explicado Koldo Henández, los disruptores endocrinos son sustancias 
químicas fabricadas por el ser humano que alteran el normal funcionamiento del sistema 
hormonal de los seres vivos y se encuentran en muchos productos cotidianos y alimentos. 

 
El consumo prolongado de estas sustancias, ha continuado, puede tener 

consecuencias negativas “a muy largo plazo, unos 30 o 40 años” y constituye un riesgo para 

contraer enfermedades graves como algunos tipos de cáncer, aunque ha puntualizado que 
combinado con otros factores como la genética o el grado de inmunidad de cada individuo. 

 

Para evitar que eso suceda, Ecologistas en Acción propone consumir fruta y verdura a 
diario pero elegir alimentos sin o con la mínima carga de plaguicidas, lavar y pelar estos 

alimentos antes de comerlos y, en general, optar por los productos ecológicos y evitar la 
‘agricultura industrial’. 

 

El responsable del informe ha hecho un llamamiento a las administraciones públicas 
para que se prohíba en España la comercialización y el uso de pesticidas que alteren el 
sistema endocrino, con el fin de que nuestro país deje de ser “líder” en consumo de 

plaguicidas y lo sea en “administración ecológica, que seamos garantes de salud y no de 
preocupación”. 
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“Queremos una alimentación totalmente libre de tóxicos y de pesticidas, libre de todo 
tipo de sospecha”, ha aseverado Hernández, y ha señalado que de los 137 plaguicidas 
encontrados en distintos alimentos, 53 eran sustancias prohibidas porque, en su opinión, 

“prima el comercio sobre la salud humana”. 
 
 

Publicado en www.aragon.es el 16 de julio 
https://www.aragon.es/documents/20127/29673739/Aviso+n%C2%BA+10+Mosca+del+Olivo.pdf/1f704677-986b-d476-2a7c-
e2f4573a52eb?t=1594900457845  
 

 

Aviso fitosanitarionº10 “Mosca del olivo” 
Centro de Sanidad y Certificación Vegetal 
 

 
 

 
 

EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN 

 
 

Publicado en www.olimerca.com el 11 de julio 

https://www.olimerca.com/noticiadet/italia-aumenta-sus-compras-de-aceite-de-oliva-en-espana/ef1ae760b038a837d20bc1ae6a5015a5 
 
 

          Italia aumenta sus compras de aceite de oliva en España 

 
Olimerca.- Ya se conocen los primeros datos provisionales acerca del comportamiento 

del mercado del aceite de oliva durante el pasado mes de Junio, y la mejor cifra, un mes 

más, es el correspondiente a las salidas que se han situado en el entorno de las 120.000 
toneladas, sin incluir las importaciones, lo que refrenda una importante estabilidad en el 
comercio de aceite de oliva, y que en las últimas semanas se ha visto reflejado en el 

comportamiento de los precios, que se muestran firmes y estables en todas las categorías. 
 
Según información recogida por la Agencia de Información y Control Alimentarios 

(AICA), a escasos dos meses para que las almazaras que apuesten por la recolección 
temprana inicien la recogida de la aceituna, los productores tenían a finales de Junio un 

total de 536.198 ton, frente a las 826.000 toneladas que se almacenaban en el mismo mes 
del año anterior. 

 

Por su parte, la industria envasadora guardaba a finales de junio un volumen de 
282.684 toneladas. Una cifra muy similar a la del mes de mayo, y que refleja que los 
envasadores están siendo muy precavidos y están aprovechando los buenos precios 

actuales para mantener unos niveles de stocks altos. 
 
Cabe mencionar que en esta campaña los envasadores están mostrando un 

comportamiento muy conservador y prefieren ir con holgura a la nueva campaña en relación 
a sus aceites almacenados. 

https://www.aragon.es/documents/20127/29673739/Aviso+n%C2%BA+10+Mosca+del+Olivo.pdf/1f704677-986b-d476-2a7c-e2f4573a52eb?t=1594900457845
https://www.aragon.es/documents/20127/29673739/Aviso+n%C2%BA+10+Mosca+del+Olivo.pdf/1f704677-986b-d476-2a7c-e2f4573a52eb?t=1594900457845
https://www.olimerca.com/noticiadet/italia-aumenta-sus-compras-de-aceite-de-oliva-en-espana/ef1ae760b038a837d20bc1ae6a5015a5
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¿Cómo están las importaciones de aceite de oliva? 
Respecto al comportamiento de las importaciones de aceite de oliva, a falta de datos 

finales de Aduanas, se estima que en Junio se habrán podido alcanzar del orden de 

15/20.000 Tm y las estimaciones para Julio apuntan a un volumen menor, en torno a 7.000-
8.000 Tm. 

 

Es importante mencionar que Junio es un mes en el que Italia adelanta retiradas, y 
que en este año en este mes, sobre una media de 28.000 Tm exportadas a Italia a granel, 
se podrán llegar a casi las 40.000 Tm, muy parecido al comportamiento de este mes en 

otros años. 
 
Con todo ello, los stocks de enlace cada vez son menores, lo que ayudará a un 

sostenimiento de los precios de cara a las próximas semanas. 
 
Balance de la campaña a finales de Junio 

 
Salidas 119.861 ton 
Producción acumulada 1.120.568 ton 

Existencias producción 536.198 ton 
Existencias envasadores 282.684 ton 

Existencias Patrimonio 51.205 ton 
Existencias totales 870.087 ton 
Balance de existencias de aceite de oliva a nivel nacional 

 
TOTAL NACIONAL:  535.371,35 TON 
ANDALUCIA   450.394 

ALMERIA   3.386 
CADIZ   3.189 
CORDOBA   76.521 

GRANADA   63.745 
HUELVA   2.346 
JAEN   260.837 

MALAGA   14.470 
SEVILLA   25.899 
 

ARAGON    4.242 Ton 
CASTILLA LA MANCHA   50.992 ton 

CATALUÑA   5.743 Ton 
EXTREMADURA   12.200 Ton 
MURCIA   3.043 Ton 

C. VALENCIANA   5.272 Ton 
 
 

Publicado en agroinformacion.com el 14 de julio 

https://agroinformacion.com/la-plataforma-contra-los-aranceles-se-suma-a-pedir-mas-medidas-al-gobierno-y-la-ce-y-en-ceder-por-las-
ayudas-a-airbus/ 

https://agroinformacion.com/la-plataforma-contra-los-aranceles-se-suma-a-pedir-mas-medidas-al-gobierno-y-la-ce-y-en-ceder-por-las-ayudas-a-airbus/
https://agroinformacion.com/la-plataforma-contra-los-aranceles-se-suma-a-pedir-mas-medidas-al-gobierno-y-la-ce-y-en-ceder-por-las-ayudas-a-airbus/
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           La Plataforma contra los Aranceles se suma a pedir más medidas al 
Gobierno y la CE y en ceder por las ayudas a Airbus 

 

La Plataforma constituida por FIAB, ASOLIVA, Asemesa, ANICE, ANFACO-
CECOPESCA, AECAFÉ, CERVECEROS DE ESPAÑA, ESPIRITUOSOS ESPAÑA, FENIL, FEV, 
FENAVAL, PRODULCE, Cooperativas Agrolaimentarias España, ASAJA, COAG y UPA y CECRV, 

reunida por videoconferencia, alerta del grave impacto que están teniendo los injustos 
aranceles impuestos por Estados Unidos a la importación de determinados productos 
alimentarios españoles a raíz de la disputa Airbus-Boeing. 

 
La creciente tensión comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, sigue siendo 

motivo de preocupación para el sector, ya que de nuevo los alimentos y bebidas son objeto 

de posibles represalias adicionales por los enfrentamientos entre los dos grandes mercados. 
 
Por ello, la Plataforma ha instado al Gobierno de España a que exija al sector 

aeronáutico, como ya se ha hecho en otros países, su alineamiento con lo exigido por la 
OMC respecto a las ayudas percibidas. Además, se pide al Ejecutivo que impulse la relación 
bilateral con Estados Unidos, por ejemplo, retomando la visita de SS.MM los Reyes 

pospuesta en abril, para promover una situación favorable para la imagen negociadora y 
comercial de España. 

 
La Plataforma también ha solicitado a la Comisión Europea la toma de medidas 

compensatorias para nuestro país como uno de los más afectados por los aranceles, y 

solicita que la distribución del arancel sea proporcional al porcentaje de participación en 
Airbus, en la que España participa menos de un 5%. 

 

GRAVE IMPACTO ECONÓMICO 
 
Ya desde agosto de 2018, el sector de la aceituna negra de mesa sufrió la imposición 

de aranceles del 35% y, en octubre de 2019, la Administración Trump aplicó un arancel del 
25% a 113 productos de la industria de alimentación y bebidas española en represalia por el 
caso Airbus. 

 
Si se comparan las ventas de productos afectados en el periodo noviembre 2019 – 

abril 2020 con el mismo periodo del ejercicio anterior, las exportaciones de los productos 

afectados han caído un -10,5%. La Plataforma señala que, dado que los productos 
afectados por el arancel representan el 53,1% sobre el total de alimentos y bebidas 

exportados a EE.UU., se ha producido una pérdida real de 193,57 millones de euros en las 
ventas realizadas a Estados Unidos hasta abril de 2020. 

 

La situación, sin embargo, podría agravarse tras anunciar Estados Unidos la revisión 
de la lista de productos afectados por los aranceles y que podría ver la luz en agosto, con 
nuevas incorporaciones por un valor de 3.100 millones de dólares. Además, hay que 

recordar que en diciembre de 2019 la Oficina de Representación Comercial de Estados 
Unidos ya añadió una nueva lista de productos con un arancel del 100%. 
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De darse esta situación, se generaría una situación aún más grave para la presencia 
de los alimentos y bebidas en Estados Unidos, pues la pérdida al aplicar el impacto estimado 
de las dos listas de nuevos productos posiblemente afectados podría situarse en 969,31 

millones de euros, es decir, una caída de las exportaciones totales a este mercado del 
52,7% con respecto a 2019. 

 

“La crisis del coronavirus ha vuelto a poner de manifiesto la importancia estratégica 
del sector y es imprescindible que el Gobierno español de manera bilateral y la Unión 
Europea continúen negociando con Estados Unidos para eliminar estos aranceles injustos”, 

asegura Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB y portavoz de la Plataforma. 
 
Estados Unidos es el segundo país de destino para las exportaciones de alimentos y 

bebidas españoles fuera de la Unión Europea. En 2019, las exportaciones a este país 
alcanzaron los 1.838 millones de euros, un mercado imprescindible para el sector y que 
difícilmente puede sustituirse en la diversificación hacia otras áreas comerciales. 

 
 

Publicado en valenciafruits.com el 15 de julio 

http://valenciafruits.com/ue-fija-arancel-cero-para-ajo-atun-maiz-y-azucar-de-vietnam-hasta-fin-2021/ 
 
 

          UE fija arancel cero para ajo, atún, maíz y azúcar de Vietnam hasta fin 2021 

 
Según el Reglamento de Ejecución 2020/1024 publica el Diario Oficial de la UE 

(DOUE), del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2020 podrán entrar 12.500 toneladas de 

fécula de mandioca; 8.333,334 t de azúcar y otros productos que contienen altos niveles de 
azúcar; y 4.791,668 t de atún, listado y bonito. 

 
También, 2.083,334 t de maíz dulce; 833,334 t de manitol, sorbitol y dextrina; 

416,668 t de etanol; 208,334 t de huevos de ave sin cáscara; otras 208,334 t pero esta vez 

de preparaciones de surimi; y 167,668 t de ajos; 166,668 t de azúcar especial y 145,834 t 
de setas. 

 

Para 2021 todas estas cantidades aumentan: 30.000 t de fécula de mandioca; 20.000 
t de azúcar; 11.500 t de atún; 5.000 t de maíz dulce; 2.000 t de manitol, sorbitol y dextrina; 
1.000 t de etanol; 500 t de huevos sin cáscara; 500 t de preparaciones de surimi; 400 t de 

ajos; 400 t de azúcar especial y 350 t de setas. 
 
 

Publicado en valenciafruits.com el 15 de julio 
http://valenciafruits.com/el-grupo-de-trabajo-de-frutas-y-hortalizas-repasa-los-expedientes-para-la-apertura-de-nuevos-mercados/ 
 
 

          El grupo de trabajo de frutas y hortalizas repasa los expedientes para la 
apertura de nuevos mercados 

 

El Grupo de Trabajo de Frutas y Hortalizas constituido por responsables de las 
administraciones implicadas en la apertura de nuevos mercados: Ministerio de Industria, 

http://valenciafruits.com/ue-fija-arancel-cero-para-ajo-atun-maiz-y-azucar-de-vietnam-hasta-fin-2021/
http://valenciafruits.com/el-grupo-de-trabajo-de-frutas-y-hortalizas-repasa-los-expedientes-para-la-apertura-de-nuevos-mercados/
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Turismo y Comercio y Ministerio de Agricultura, así como por representantes de las 
asociaciones sectoriales, entre ellas FEPEX, se reunió, ayer, para revisar el estado de los 
expedientes de apertura en los que se está trabajando como la exportación de pimiento a 

Estados Unidos o de pera y manzana a Tailandia y definir nuevos mercados y productos. 
 
En cuanto a expedientes en los que ya se está trabajando, como la apertura de 

Estados Unidos a las exportaciones de pimiento, se informó de que Estados Unidos había 
aceptado iniciar la tramitación necesaria para exportar esta hortaliza desde todas las zonas 
productoras españolas, ya que hasta ahora sólo estaba permitido enviar pimiento desde 

Almería, Alicante y determinados municipios de Granada. 
 
Se informó también del estado de los expedientes de apertura del mercado de 

Tailandia para pera y manzana. Estaba prevista que estos días se desarrollara la visita de los 
inspectores tailandeses a explotaciones españolas, visita que se ha suspendido y sustituido 
por una videoconferencia. 

 
Junto al repaso de los expedientes abiertos, el sector ha mostrado interés en iniciar la 

exportación a otros mercados, como la exportación de caqui y cítricos a Tailandia; la 

exportación de caqui a Colombia; la exportación de cereza a Corea del Sur, Taiwán y 
Vietnam y la exportación de pimiento a Japón. 

 
El Grupo de Trabajo sobre Frutas y Hortalizas tiene un especial interés para el sector 

de frutas y hortalizas agrupado en FEPEX porque es determinante en la política de 

diversificación de mercados. 
 
 

 
 

 

FORMACIÓN 
 
 
Publicado en www.diariodelcampo.com el 09 de julio 
http://www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?id=708672&idcat=3 
 
 

          Conclusión final de Innovatrigo: Las buenas prácticas agrarias reducen los 
costes en 60 euros por hectárea 

 

El proyecto Innovatrigo ha celebrado una sesión on line de cierre para presentar las 
conclusiones finales. Habla de un ahorro de costes de 60 euros por hectárea gracias a las 
buenas prácticas agrarias. Indica que éstas permiten aumentar ligeramente la productividad 

y sobre todo reducir los costes de explotación. 
 
Innovatrigo concluye que la aplicación de buenas prácticas agrarias aumenta un 18,5 

por ciento el beneficio neto para el agricultor. 

http://www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?id=708672&idcat=3
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Jesús A. Gil, catedrático de Ingeniería Agroforestal de la Universidad de Córdoba y 
coordinador técnico de Innovatrigo, ha presentado los resultados del proyecto, que 
muestran cómo esas buenas prácticas mejoran la producción del trigo respecto a las 

prácticas convencionales. 
 
Señala que “no sólo han conseguido mejorar levemente la producción (que aumentó 

un 3 por ciento) sino también reducir los costes en casi 60 euros por hectárea, 
incrementando el beneficio neto para el agricultor en un 18,5 por ciento”. 

 

Añade que, además y al reducir los insumos, se ha conseguido disminuir la huella de 
carbono en un 25 por ciento. 

 

Hay que recordar que Innovatrigo ha sido un grupo operativo supraautonómico que 
ha contado con financiación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y del 
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). 

 
 

Publicado en www.mercacei.com el 09 de julio 

https://www.mercacei.com/noticia/53030/actualidad/el-consorcio-feria-del-olivo-de-montoro-acuerda-cancelar-la-xx-edicion.html 
 
 

          El Consorcio Feria del Olivo de Montoro acuerda cancelar la XX edición 

  
Los organizadores de la feria han señalado que si las circunstancias lo permiten se 

mantendrán para finales de septiembre las jornadas técnicas previstas en la edición de 

mayo, con ponencias técnicas dedicadas a la Xylella fastidiosa y a la investigación y 
desarrollo en el sector oleícola. 

 
El apartado dedicado a la Xylella fastidiosa prevé analizar la diversidad genética de 

esta enfermedad en España y los métodos de diagnóstico; los análisis de riesgos y 

elaboración de guías para optimizar los programas de erradicación y el control de sus 
vectores; la respuesta del olivo y otros cultivos afectados en condiciones naturales de 
campo; los vectores potenciales de la bacteria y medidas de control; la utilidad de la 

diversidad varietal y la mejora genética de olivo en su lucha; el Plan Andaluz de 
Contingencia contra la Xylella fastidiosa; y el papel de las instituciones en su investigación y 
prevención. 

 
Finalmente, la jornada sobre los grupos operativos y otros grupos de investigación en 

el sector oleícola expondrá los detalles de los grupos operativos “Dosaolivar” sobre 

dosificación de productos fitosanitarios en olivar; “Cuvren” sobre cubiertas vegetales en 
olivar; “Huella hídrica” sobre riego eficiente en olivar ecológico; “Innolivar” sobre innovación 
y tecnología para un olivar sostenible; “Transforma Olivar” sobre experimentación, 

cooperación y transferencia de tecnología en olivar; y “Saviaolivar”, un sistema de análisis 
vascular integrado en olivicultura; así como del proyecto europeo “LIFE Regrow” sobre 

recuperación de balsas de alpechín. 
 

https://www.mercacei.com/noticia/53030/actualidad/el-consorcio-feria-del-olivo-de-montoro-acuerda-cancelar-la-xx-edicion.html
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Asimismo, se mantendrán algunos actos paralelos tradicionales que se hacen en la 
localidad de Montoro. 

 

Desde el Consorcio de la Feria del Olivo han mostrado su agradecimiento a todas las 
empresas y profesionales que ya venían trabajando desde hace meses en la planificación de 
la edición de la feria en mayo y les ha emplazado a asistir a la edición que tendrá lugar en 

2022. 
 
 

Publicado en agroinformacion.com el 14 de julio 
https://agroinformacion.com/la-iv-feria-de-horticultura-intensiva-infoagro-exhibition-sera-del-26-al-28-de-mayo-de-2021-con-un-20-mas-
de-expositores/ 
 

 

          La IV feria de horticultura intensiva Infoagro Exhibition será del 26 al 28 de 
mayo de 2021 con un 20% más de expositores 

 
La feria de horticultura intensiva Infoagro Exhibition, que se celebra en el Palacio de 

Congresos de Aguadulce, Roquetas de Mar (Almería) cada dos años, ya ha fijado la fecha de 

celebración de su cuarta edición: se llevará a cabo del 26 al 28 de mayo de 2021. Una 
fecha, además, que viene acompañada de numerosas novedades. 

 

La feria Infoagro Exhibition ya ha abierto el plazo, hasta el 11 de septiembre, de 
reserva de espacio preferente para aquellas empresas que fueron expositoras en la pasada 
edición, tras lo que se dará paso a las compañías interesadas en formar parte de la próxima 

edición por primera vez. En su cuarta cita, la feria experimentará un aumento de la cifra de 
empresas expositoras del 20% hasta llegar a las 600. Esto es posible gracias a un 
incremento del 5% de la superficie expositiva, alcanzando los 17.850 metros cuadrados. 

 
Unas cifras éstas, que llevan a la Organización del evento a estimar que en la 

próxima edición de Infoagro Exhibition se generará un volumen de negocio de 7,5 millones 

de euros. “Todo ello, gracias al sector, que, desde sus inicios, ha apoyado la celebración de 
esta feria, en la que cada edición consigue un mayor número de encuentros entre 

empresas”, destaca García, director de la muestra. 
 
El éxito de la feria radica en el enfoque que se le dio en sus inicios: el agricultor es el 

protagonista y el elemento fundamental del evento, “al que agradecemos su esfuerzo y 
dedicación a lo largo de cada campaña, y especialmente en la que acaba de terminar, para 
que toda Europa cuente cada día, sin falta, con hortalizas saludables y de óptima calidad”, 

recalcan desde la Organización. 
 
Asimismo, uno de los pilares sobre los que se erige Infoagro Exhibition es el 

conocimiento, eje del progreso y la vía gracias a la cual, el agricultor puede seguir estando 
al día sobre las novedades del sector, en pos de seguir a la cabeza del sector en Europa. De 
ahí la gran importancia que cobra el ciclo de conferencias. Jesús García incide en que “la 

transferencia del conocimiento es fundamental, junto con la investigación, para que la 
agricultura siga creciendo, por lo que vamos a continuar apostando por que los 

https://agroinformacion.com/la-iv-feria-de-horticultura-intensiva-infoagro-exhibition-sera-del-26-al-28-de-mayo-de-2021-con-un-20-mas-de-expositores/
https://agroinformacion.com/la-iv-feria-de-horticultura-intensiva-infoagro-exhibition-sera-del-26-al-28-de-mayo-de-2021-con-un-20-mas-de-expositores/
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profesionales más relevantes de centros tecnológicos, empresas y universidades compartan 
toda su experiencia al profesional agrícola, para que pueda contar con conocimiento técnico 
de vanguardia de primera mano”. 

 
En su cuarta edición, esta feria de horticultura intensiva, como epicentro de los 

negocios del productor agrícola ya consolidado por sus ediciones anteriores, continuará 

fomentando la innovación y el buen hacer que caracteriza al sector de la producción 
intensiva y a la industria auxiliar que opera en la denominada huerta de Europa, situada en 
Almería, con más de 31.200 hectáreas de cultivo invernado, a las que hay que sumar 3.600 

hectáreas de la costa de Granada y las 6.200 de Murcia. “Desde que comenzara la andadura 
de Infoagro Exhibition, hemos fomentado el modelo Almería y el agricultor almeriense, 
dándolo a conocer en todo el mundo, por lo que en 2021, nuestra pretensión es seguir 

contribuyendo a situar Almería como referente mundial de la producción intensiva”, destaca 
García. 

 

Más información en www.infoagroexhibition.com 
 
 

Publicado en www.diariodelcampo.com el 15 de julio 
http://www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?id=708685&idcat=3  
 

 

          Se están ejecutando nueve proyectos de investigación para adaptar el 
viñedo al cambio climático  
 

La Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) y la Plataforma 
Tecnológica del Vino (PTV) han promovido varios proyectos de I + D + i orientados a 

adaptar el viñedo al cambio climático. La Administración pública ha aprobado nueve 
proyectos, que suponen una inversión de 8,6 millones de euros (6,6 millones corresponden 
a fondos públicos). 

 
Ya se están ejecutando esos proyectos que abordar retos como “la adaptación y 

recuperación de variedades frente al cambio climático, aplicación de nuevas tecnologías y 

viticultura de precisión como estrategia de optimización de recursos, y el uso racional del 
agua y fitosanitarios”. 

 

Desde ambas entidades se indica que “las conclusiones de estos proyectos 
contribuirán en los próximos años a mejorar el panorama vitivinícola en lo que a 
sostenibilidad medioambiental se refiere”.  

 
 
 

 
 

 
 

http://www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?id=708685&idcat=3
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VARIOS 
 
 
Publicado en www.agropopular.com el 10 de julio 

https://www.agropopular.com/alza-prevision-cereales-
100720/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Boletin+diario+Noticias 
 
 

          El MAPA revisa al alza su previsión de cosecha de grano de otoño-invierno 

 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha revisado al alza su 

previsión de cosecha de cereales de otoño-invierno de este año, que sitúa ahora en 20,43 
millones de toneladas, un 37,5% más que en 2019. 

 

Esta es la cifra que recoge en su último avance de producciones, con datos 
recopilados hasta finales de mayo. En su previsión inicial apuntó a un volumen de 18,24 
millones de toneladas y en una reunión con el sector cerealista a principios de junio 

presentó una estimación de 19,35 millones de toneladas. 
 
Esta última cifra está por encima del dato que maneja ASAJA, de 19,15 millones de 

toneladas, pero es inferior al de las cooperativas y los comerciantes de cereales (ACCOE), 
que apuntan a algo más de 22 millones de toneladas. 

 

El desglose de la previsión del Ministerio por tipos de grano es el siguiente: trigo 
blando, 6,7 millones de toneladas (+33,1% respecto a 2019); trigo duro, 923.000 
toneladas (+25,8%); cebada, 10,3 millones (+39,3%); avena, 1,18 millones (+46,3%); 

centeno, 417.000 toneladas (+69%); y triticale, 806.700 toneladas (+41,1%). 
 

 
Publicado en www.phytoma.com el 12 de julio 
https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/la-superficie-ecologica-espanola-crece-un-4-8-en-2019 
 

 

          La superficie ecológica española crece un 4,8% en 2019 
 

La superficie dedicada a la producción ecológica en España se situó en 2.355.000 
hectáreas en 2019, un 4,8% más respecto al año anterior, según el avance de datos 
provisionales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En relación al total de 

Superficie Agraria Útil (SAU) de España (ESYRCE 2019), la extensión ecológica ya supone 
el 9,3%. 

 

 Las estadísticas confirman la tendencia de crecimiento sostenido y la consolidación 
de la producción ecológica española, con un incremento anual medio de la superficie total 
del 7,5% en los últimos cinco años. España se mantiene como el primer productor de la 

Unión Europea, que aspira a que una cuarta parte de la superficie agraria sea de 
producción ecológica en 2030, y cuarto del mundo. 

 

Según estos datos provisionales, ya disponibles en la página web del ministerio, la 

https://www.agropopular.com/alza-prevision-cereales-100720/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Boletin+diario+Noticias
https://www.agropopular.com/alza-prevision-cereales-100720/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Boletin+diario+Noticias
https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/la-superficie-ecologica-espanola-crece-un-4-8-en-2019
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mitad de los casi 2,4 millones de hectáreas se destina a pastos permanentes (+5,6%), una 
cuarta parte a cultivos de tierras arables (+1,5%) y la otra cuarta parte a cultivos 
permanentes (+6 %). Respecto a los operadores, el número total se ha incrementado un 

6,4% (47.108), y crece en todas las categorías: productores primarios (+5,9%), 
establecimientos industriales (+13%) y comercializadores (+24,8%), entre los que 
destacan los minoristas, con una subida del 37%. 

 
En producción vegetal destaca el aumento de hectáreas dedicadas a tubérculos 

(+13%), legumbres (+4,2%); frutales (+9%), plataneras (+25%), cítricos (+19%) y bayas 

(+10%). Sube también la superficie de viñedo (+7%) y de olivar (+4,6%). Solamente 
disminuyen los forrajes un 3,5% y se mantiene la extensión dedicada a hortalizas y frutos 
secos. 

 
Los productos alimentarios ecológicos están sometidos a un sistema de control, 

regulado por normativa comunitaria e incluido en el Plan Nacional de Control Oficial de la 

Cadena Alimentaria, que exige realizar al menos una visita anual a los distintos operadores 
de la producción ecológica. El número total de controles oficiales realizados en 2019 fue de 
54.195 en el mercado nacional (un 5,5% más respecto a 2018) y de 3.114 en 

importaciones en la frontera (+30%). Además las autoridades competentes de las 
comunidades autónomas realizaron 1.927 auditorías y supervisiones a las entidades 

certificadoras públicas y privadas. 
 
 

Publicado en www.agropopular.com el 13 de julio 
https://www.agropopular.com/bruselas-prorroga-pac-
100720/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Boletin+diario+Noticias 
 

 

          Bruselas se aferra a una prórroga de la actual PAC por un solo año 
 
La Comisión Europea (CE) sigue decidida a retirar el reglamento transitorio de la 

Política Agraria Común (PAC) si Parlamento Europeo y Consejo de la UE insisten en un 
período transitorio de más de un año. 

 
El director general adjunto de Agricultura de la Comisión de Bruselas, Michael 

Scannell, hizo esa advertencia en un reciente encuentro con los eurodiputados de la 

comisión parlamentaria de Agricultura (Comagri). 
 
Hay que recordar que el Parlamento Europeo y los Estados miembros de la UE han 

llegado a un compromiso parcial sobre las medidas transitorias de la PAC que prolonga las 
reglas actuales por dos años, compromiso que podrá cerrarse una vez que se conozcan las 
cifras del marco financiero plurianual de la UE para el período 2021-27. Sin embargo, el 

ejecutivo europeo rechaza esa posibilidad. 
 
Según señaló Scannel, “la Comisión opina que las ambiciones del Pacto Verde y la 

importancia del plan de recuperación exigen una puesta en marcha muy rápida de la nueva 
PAC. Tenemos que recordar al Parlamento y al Consejo que una de las opciones que 

https://www.agropopular.com/bruselas-prorroga-pac-100720/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Boletin+diario+Noticias
https://www.agropopular.com/bruselas-prorroga-pac-100720/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Boletin+diario+Noticias


                            

 

 

 
                    AV de Montañana, 930  

           50059 ZARAGOZA 

continúa sobre la mesa es la retirada de la propuesta”. 
 
Este anuncio ha sorprendido a los parlamentarios europeos, que no ven cómo podrá 

estar operativa la nueva PAC ya en 2021 a la vista del retraso que llevan las negociaciones. 
 
 

Publicado en www.lavanguardia.com el 13 de julio 
https://www.lavanguardia.com/vida/20200713/482289462154/gobierno-apuesta-por-impulsar-idi-para-mejorar-eficiencia-de-
explotaciones.html 
 

 
 

          Gobierno apuesta por impulsar I+D+i para mejorar eficiencia de 
explotaciones 

 
Madrid, 13 jul (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, 

ha apostado por impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación para mejorar la 

eficiencia de las explotaciones agrarias. 
 
El ministro ha visitado este lunes la finca "El Valenciano" de la compañía Galpagro, 

en Carmona (Sevilla), donde ha comprobado el desarrollo de los proyectos de I+D+i que la 
empresa lleva a cabo, según ha especificado su Departamento en un comunicado. 

 

Para el titular de Agricultura, la investigación, el desarrollo y la innovación son las 
herramientas que permiten al agricultor, y particularmente al olivarero, "aplicar soluciones 
concretas a los problemas de su explotación". 

 
Planas ha comentado que su visita se debe al interés por conocer los olivares del 

siglo XXI y los últimos desarrollos de una empresa privada que, unida a entidades públicas 

de investigación y otros actores, es capaz de obtener nuevas variedades y variedades 
resistentes a problemas sanitarios que hay en el horizonte. 

 
Asimismo, ha aprovechado la visita para recordar la importancia de la digitalización 

en el sector agroalimentario, que en su opinión debe centrarse en tres pilares 

"fundamentales": romper la brecha digital en el medio rural, utilizar los datos para mejorar 
la eficacia de la cadena alimentaria y desarrollar nuevos modelos de negocio. 

 

Entre los proyectos que ha observado, se encuentran varios relativos a la mejora 
genética del olivar, a la calidad del aceite de oliva, a la lucha contra la "Xylella fastidiosa" o 
al riego controlado de las plantaciones. 

 
En concreto, en esa finca se colabora con un ensayo internacional para frenar la 

Xylella fastidiosa dentro del proyecto europeo, «Life Resilience», cuyo objetivo es 

desarrollar variedades de olivo que sean altamente resistentes a esta infección y a otros 
patógenos y minimicen las pérdidas que hasta ahora conlleva tener una plantación 
infectada. 

 
Por su parte, el de caracterización de manejos hidrosostenibles en olivar, en el que 

https://www.lavanguardia.com/vida/20200713/482289462154/gobierno-apuesta-por-impulsar-idi-para-mejorar-eficiencia-de-explotaciones.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200713/482289462154/gobierno-apuesta-por-impulsar-idi-para-mejorar-eficiencia-de-explotaciones.html
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colaboran las universidades de Sevilla y Miguel Hernández, de Elche, ha permitido aprender 
las técnicas de aplicación de riegos deficitarios controlados mediante la identificación de la 
dosis de riego y el momento idóneo de aplicación. 

 
Galpagro gestiona unas 18.000 hectáreas de olivar, 6.000 de almendro, 5.000 de 

ajo, 5.000 de matalauva y 4.000 de cultivos varios (cereales, garbanzos o girasol) y cuenta 

con más de 500 hectáreas para la realización de los distintos ensayos en fincas entre 
Sevilla y Córdoba. EFE 

 

 
Publicado en www.agrodigital.com el 14 de julio 
https://www.agrodigital.com/2020/07/14/menos-trigo-pero-mas-cebada-en-la-ue-esta-cosecha/ 
 

 
 

          Menos trigo pero más cebada en la UE esta cosecha 
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