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Comienza el proyecto para controlar el oídio en la DOCa Rioja
Los trabajos del proyecto Oídio Deteccion, que desarrollará un modelo de predicción
que permita un uso de tratamientos fitosanitarios más racional y sostenible en la
Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja, comienzan en el actual mes de mayo.
El proyecto, promovido por el Grupo Rioja, cuenta con fondos para el estudio y
planteamiento que el grupo de trabajo realizó el pasado año, cofinanciados por el Ministerio
de Agricultura y FEADER, y que también tiene el apoyo de la Consejería de Agricultura del
Gobierno de La Rioja.
El Grupo Rioja, en una nota, ha recordado hoy que el oídio o ceniza es una
enfermedad endémica en Rioja que, en condiciones favorables, puede producir daños
considerables en el viñedo.
Ello obliga a la aplicación de tratamientos fitosanitarios preventivos, en ocasiones
innecesarios, que conllevan un coste económico e implicaciones ambientales por la
permanencia de residuos en los suelos y su filtración en acuíferos, ha añadido.
Ha precisado que existen modelos epidemiológicos para predecir el riesgo de
infección por oídio en otras regiones vitivinícolas, pero solo son válidos para la zona
geográfica donde se desarrollaron y resulta imprescindible disponer de modelos adaptados a
las condiciones locales particulares.
Por ello, el objetivo es desarrollar una herramienta práctica que permita a los
viticultores tomar las mejores decisiones para practicar una agricultura más sostenible y
rentable al reducir la aplicación de productos fitosanitarios con respecto al calendario fijo,
que se practica de forma habitual para proteger al cultivo.
Dada la importancia del proyecto, a las bodegas asociadas Ramón Bilbao y Bodegas
del Medievo, se han unido la Asociación de Cooperativas FECOAR y las cooperativas Bodegas
Aradón y Bodegas Patrocinio, que trabajarán con el Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino
(ICVV), la empresa Encore Lab y el Servicio de Información Agroclimática de La Rioja.
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El proyecto se propone trazar la caracterización climática de La Rioja Alta, con
influencia atlántica; y La Rioja Baja, con influencia mediterránea, mediante el estudio de
factores agroclimáticos y el estado sanitario, con el fin de validar un modelo predictivo del
riesgo de oídio.
El grupo de trabajo se ha reunido para fijar el calendario de actuaciones, que
comienzan con la selección definitiva de las parcelas representativas en las que se fijará una
zona sin tratamiento, otra con tratamiento convencional y una tercera de tratamiento
experimental.
Las parcelas serán controladas mediante los sistemas de información geográfica (SIG)
y la tecnología CESENS, un sistema de monitorización de cultivos con sensores de campo
integrados en estaciones agroclimáticas propias.
Además, los técnicos realizarán tres visitas al mes para el seguimiento de las parcelas
y, como base, se ha tomado el modelo existente más adaptado a las condiciones locales,
como el desarrollado por investigadores en California y ya implementado en CESENS.
La previsión es que, con los datos recabados en los dos años que durará el proyecto,
se irá desarrollando un modelo exclusivo para las condiciones concretas de la DOCa Rioja.
El proyecto cuenta con una subvención de 199.916 euros, para un presupuesto de
244.896 euros. EFE.

FITOSANITARIOS . BIOLÓGICOS
Publicado en Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente el 26 , 27 de abril y 8 de mayo
Secretaria General de Agricultura y Alimentación
Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria

Resoluciones del MAGRAMA
Resolución por la se modifica la Resolución de Autorización Excepcional de 26 de abril
de
2018
para
la
comercialización
y
uso
de
productos
fitosanitarios
(trampa+insecticida+atrayente) formulados a base de deltametrina 0,015 mg/ud., lambdacihalotrin 7,5 mg/ud. y proteínas hidrolizadas 5% p/p, 5,4% p/v [SL] contra la mosca del
olivo (Bactrocera oleae) por la técnica de captura masiva en los olivares.
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Resolución de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria de
autorización excepcional para la comercialización y el uso de los productos fitosanitarios
formulados a base de spirotetramat 10% [EC] p/v para el control de melazo/cotonet
(Pseudococcidae) en el cultivo del granado, autorizados únicamente en la Comunidad
Autónoma de Valencia.
Resolución de Autorización Excepcional de 27 de abril de 2018 para la
comercialización y uso de productos fitosanitarios formulados a base de spirotetramat 10%
[EC] p/v para el control de melazo/cotonet (Pseudococcidae) en el cultivo del granado en las
comunidades de Aragón y Murcia.
Resolución de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria de
autorización excepcional de 2 de marzo de 2018 para la comercialización y uso de productos
fitosanitarios formulados a base de benzoato de emamectina 4% p/p [ME], como
insecticidas para su aplicación en palmáceas contra el picudo rojo en Aragón
Resolución de autorización excepcional para la comercialización y el uso de los
productos fitosanitarios formulados a base de la mezcla de (E, Z) (2, 13) octadecadienilo y
(E, Z) (3, 13) octadecadienilo, para el control de Zeuzera pyrina mediante confusión sexual
en frutales de hueso y pepita y en avellano, almendro, nogal, olivo y granado.

EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN
Publicado en www.agropopular.com el 10 de mayo
https://www.agropopular.com/aceite-aranceles-eeuu-100518/

No tenemos conocimiento de que EEUU vaya a subir los aranceles al aceite
de oliva
El valor de las exportaciones españolas de aceite de oliva se situó en 1.255 millones
de euros en el periodo octubre/febrero de la actual campaña 2017/2018, lo que supone una
caída del 15% con respecto al mismo periodo del anterior.
Por destinos, disminuyeron sobre todo los envíos a la Unión Europea (tanto en
volumen como en valor) y, según los datos del Ministerio, se produjo una fuerte caída de los
envíos a Italia (48%).
En este contexto, intervino en la última emisión de Agropopular -emisión 5 de mayoJuan Carlos Vega, responsable de la Sección de Servicios y Suministros de DCOOP, que
comentó la situación en la que se encuentra el mercado del aceite y la posible subida de
aranceles por parte de Estados Unidos.
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El responsable de DCOOP explicó que, por ahora, “no tienen conocimiento de que se
vaya a producir dicha subida en el aceite de oliva español”, y recordó que la cooperativa
tiene una sede en el país norteamericano.
Respecto a la situación del mercado, aseguró que ha cambiado radicalmente gracias
a las cuantiosas lluvias registradas durante los meses de marzo y abril. “Ese cambio en el
tiempo ha provocado un descenso en el mercado y eso ha generado un poquito de tensión,
ya que nosotros con el volumen que tenemos de producción vamos vendiendo a lo largo de
todo el año”, explicó.
Información y digitalización de datos
En cuanto a los proyectos “más inmediatos” relacionados con la digitalización de
datos e información, Vega apuntó que desde su sección de Servicios y Suministros “se está
haciendo un esfuerzo importante”. Explicó que “hasta ahora se habían centrado en la
comercialización pero que cada vez van dando más pasos en el tema de los suministros y de
los servicios para dar más cobertura a los 75.000 socios” y destacó el trabajo que se está
llevando a cabo “para poner a disposición de todo el grupo la información de los agricultores
y cooperativas y alimentar todos los procesos que se están realizando”.

VARIOS
Publicado en www.agropopular.com el 5 de mayo
https://www.agropopular.com/patata-comentarios-05052018/

La patata se mantiene pero su precio sigue por debajo que en 2017
Los agricultores riojanos han retomado la siembra en La Rioja mientras que los
precios repiten y la patata Agria se paga a 12 céntimos de euro por kilo, según la
consejería de Agricultura de esta comunidad.
En Castilla y León, en estos días, aprovechando la ausencia de lluvias y acelerando
ante los anuncios de tormentas que poco a poco parece que pierden fuerza, los
cultivadores de patata están realizando las labores de siembra en una campaña, la 2018,
en la que el clima ha sido capaz de “escalonar” la sementera y en la que se espera una
ligera caída tanto de la superficie como de la producción.
Precios Medios Nacionales
En el último ‘Informe semanal de coyuntura’, del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), correspondiente a la semana 17, que va del
23 al 29 de abril, se indica que la patata registró un descenso semanal del 5,68%, lo que
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parece poner fin al proceso de desplazamiento de su comercialización en origen hacia
mercados más cotizados tras alcanzar un máximo relativo la semana pasada; ahora bien,
con un valor aproximadamente un 25% inferior al registrado el año pasado.
Otros mercados: Vino
La Mesa de precios de Vino y Uva de la lonja de Extremadura fijó precios para las
distintas categorías de vino el viernes 4 de mayo, quedando las cotizaciones entre
4,60/4,80 euros por hectógrados del vino Blanco de fermentación tradicional, entre
5,30/5,50 euros para el Blanco de fermentación controlada. Y en Tinto, el Tempranillo
cotizó entre 5,50/5,80 euros/hectógrados.
Precios Medios Nacionales
En el último ‘Informe semanal de coyuntura’, del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), correspondiente a la semana 17, que va del
23 al 29 de abril, se registra un incremento en los precios medios de los vinos sin
DOP/IGP en los que destaca la subida del blanco con un 2,75%. El vino tinto tan solo
sube un 0,06%.
En los vinos con DOP/IGP el blanco Rueda tiene un ligero movimiento al alza del
0,31%; mientras que el tinto Rioja desciende un (-2,46%), ambos respecto del mes
anterior.
Publicado en agropopular.com el 7 de mayo
https://www.agropopular.com/precios-cereales-07052018/

Los precios de los cereales oscilan entre bajadas y repeticiones, según
los comerciantes
En el mercado nacional de cereales se anotaron bajadas y repeticiones en los
precios durante la semana pasada, según los últimos datos recopilados por la Asociación
de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (ACCOE).
El descenso más significativo se registró en el precio de la cebada que bajó 1,6
euros por tonelada, al pasar de 178,73 euros a 177,09 euros por tonelada. El trigo blando
disminuyó 1 euro por tonelada, cotizando a 183,97 euros por tonelada.
Sin embargo, el precio del trigo duro repitió y se situó en 200,60 euros por
tonelada. La cebada para malta tampoco registró cambios y cotizó a 186,67 euros por
tonelada.
Por último, el maíz aumentó ligeramente 0,1 euros por toneladas, situándose en
180,52 euros por tonelada, según los datos de ACCOE.
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La producción mundial de cereales en 2018 no alcanzará la de 2017, según la FAO
Las primeras estimaciones apuntan que la producción mundial de cereales de 2018
será inferior en 41,2 millones de toneladas, un 1,6% menos, a la cosecha sin precedentes
de 2017, situándose en 2.607 millones de toneladas, según indica el último informe de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre
oferta y demanda, publicado recientemente.
La disminución se debe principalmente al descenso previsto en la producción de
maíz, que se situaría en 1.047 millones de toneladas, un 3,7% menos. Las previsiones de
producción de trigo apuntan a 746,6 millones de toneladas, es decir, 11,3 millones por
debajo del nivel de 2017 (-1,5%).
En cuanto a los cereales secundarios, la FAO pronostica una producción de casi
1.350 millones de toneladas, es decir, un 2,6% menos de la producción récord obtenida
en 2017. Por último, la producción mundial de arroz en 2018 alcanzará los 510,6 millones
de toneladas, un 1,3% más que en 2017.
Publicado en www.agropopular.com el 7 de mayo
https://www.agropopular.com/almendras-comentarios-06052018/

Se mantiene la presión en las cotizaciones de las almendras
Las buenas perspectivas de producción continúan presionando sobre los precios de
las almendras provocando descensos en las distintas lonjas nacionales. Como se anotó en
Mercamurcia, donde los precios bajaron entre 2 y 4 céntimos de euro, quedando las
cotizaciones entre 4,61 y 6,65 euros por kilo de grano.
La lonja de Reus anotó bajadas considerables de hasta menos 20 céntimos,
dependiendo de la variedad, quedando las cotizaciones entre 3,20 y 6,35 euros por kilo
en grano. Por su parte, la lonja de Albacete registró una bajada lineal de 10 céntimos de
euros. Las cotizaciones oscilaron en esta lonja entre 5,05 euros por kilo grano de la
Comuna, 5,15 de la Guara, 5,45 de la Largueta, 5,60 euros de la Marcona y 7,10 euros de
la Ecológica.
En la lonja de Tortosa se registraron bajadas de entre 5 y 10 céntimos, quedando
las cotizaciones entre 4,45 y 4,90 euros por kilo del grano sobre almacén.
Las avellanas en Reus volvieron a repetir entre 1,35 y 1,45 euros por libra para el
fruto en cáscara y entre 3,47 y 3,62 para el grano.
Bajas temperaturas en California
A lo largo de los últimos días del pasado mes de abril se han registrado condiciones
climáticas variables en los Valles de California. Las temperaturas máximas diarias fueron
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muy variables, ya que oscilaron muy por encima y por debajo, en el caso de las mínimas,
de las normas estacionales registradas en otros años.
Las lluvias que pasaron por el estado californiano también variaron en función de
la zona. Mientras que las áreas del sur del Valle de San Joaquín registraron escasas
lluvias, en el Valle de Sacramento y el norte de San Joaquín fueron más amplias.
Los productores de todo el Valle Central pasaron gran parte del último mes
evaluando el potencial de su cosecha 2018. Y es que, durante la floración, las condiciones
de bajas temperaturas y heladas en todo el valle proporcionaron un alto grado de
preocupación para los productores en todas las regiones de cultivo.
Esta preocupación fue respaldada por la experiencia y los datos desarrollados por
la Universidad de California, que muestran las posibles pérdidas de cultivos a
temperaturas mínimas variables. En ese momento, la mayoría de los productores de todo
el valle suponían que sus cultivos se verían seriamente afectados, si no aniquilados.
Afortunadamente, las heladas llegaron durante las primeras etapas del desarrollo de las
yemas, que son más tolerantes.
Los impactos del frío pueden ser bastante sorprendentes y las consecuencias en
los cultivos pueden variar dramáticamente entre los huertos adyacentes de la misma
variedad y edad. Si bien se pueden encontrar huertos significativamente afectados en
todo el Valle Central, la mayoría de los productores informan que sus cultivos se ven
bastante bien, especialmente teniendo en cuenta lo que esperaban ver después de las
heladas. Mientras que en el Valle de Sacramento están informando de las mayores
pérdidas en las variedades Peerless y Winters, que se sabe que son bastante sensibles a
las bajas temperaturas.
Los observadores informan que los árboles han entrado en el segundo período de
transformación, tras la floración. Y si bien esto ocurre en todas las variedades, el mayor
grado de desprendimiento se observa típicamente en las variedades Butte, Padre,
Monterey y varias de las variedades tipo California.

Publicado en www.agropopular.com el 7 de mayo
https://www.agropopular.com/aceite-comentarios-06052018/

Los precios en origen del aceite de oliva continúan bajando
Los precios de aceite de oliva han mantenido la tendencia bajista a lo largo de la
semana.
Según fuentes de Oleoestepa, esta tendencia a la baja se justifica únicamente por las
escasas salidas de aceite al mercado ante los pocos días operativos a causa de los días
festivos.
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En cuanto a las cotizaciones, la bajada ha sido más acusada en lampante, donde
dichas fuentes indican un precio de 2.400 euros por tonelada, frente a los 2.500 euros de la
semana anterior. El aceite de oliva virgen, los precios oscilan alrededor de los 2.650
euros/tonelada (2.700 euros, la semana anterior), mientras que el extra se mantiene a
3.000 euros.
También la Lonja de Extremadura del viernes 4 de mayo anotó bajadas de 50 euros
en aceite virgen extra, cotizando entre 2.800 y 2.900 euros por tonelada, mientras que el
virgen repitió entre 2.500/2.600 euros y el lampante bajó 100 euros para cotizar
2.300/2.400 euros por tonelada. Tomando como referencia la misma semana del año
pasado, el descenso en las cotizaciones supera el 29% en esta lonja en la categoría de
aceite virgen extra.
Por su parte, el sistema Poolred de la Fundación del Olivar anotó bajadas,
dependiendo de la calidad. Así, en virgen extra se fijó un precio medio de 2.851 euros
(frente a los 2.946 euros de la semana anterior) y en lampante el precio medio se recortó
hasta los 2.339 euros frente a los 2.539 euros por tonelada de la semana anterior. Sin
embargo, el virgen el precio subió ligeramente hasta los 2.599 euros (2.566 euros, la
anterior)
Precios Medios Nacionales
Según el último ‘Informe semanal de coyuntura’, del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), correspondiente a la semana 17, que va
del 23 al 29 de abril, continúan los descensos generalizados en los precios medios de los
aceites de oliva. Aceite de orujo crudo (-2,83%), aceite de oliva refinado (-2,72%),
lampante (-2,41%), virgen (-1,97%), aceite de orujo refinado (-1,95%) y virgen extra (0,97%).
El aceite de girasol refinado sube un 0,92%.
Publicado en www.agropopular.com el 8 de mayo
https://www.agropopular.com/coi-aceite-oliva-080518/

COI: la producción mundial de aceite de oliva aumenta un 27%
La producción mundial de aceite de oliva de la presente campaña 2017/18 habría sido
finalmente más elevada de lo previsto en un principio. Según las últimas estimaciones del
Consejo Oleícola Internacional (COI) asciende a 3.271.000 toneladas, frente a 2.988.500
toneladas estimadas en noviembre del año pasado. Respecto a la campaña anterior este
volumen supone un aumento del 27%.
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El incremento se debe a la mejora de la producción en la Unión Europea, con la
excepción de España. El último balance del COI recoge para nuestro país un volumen de
1.250.000 toneladas, un 3% menos que en la campaña anterior.
Sin embargo, se han registrado aumentos significativos en Italia (432.000 toneladas;
+137%), Grecia (320.000; +64,1%) y Portugal (125.000 toneladas; +80,1%). En conjunto,
los países productores europeos suman 2.143.000 toneladas, un 22% más que en la
campaña anterior.
Fuera de la UE también han mejorado las producciones. Los miembros del COI no
comunitarios suman 950.000 toneladas, un 49,8% más que en 2016/17. A la cabeza de este
grupo de países se encuentra Turquía, con una producción de 263.000 toneladas (+26%),
seguida de Túnez (280.000; +180%), Marruecos (140.000, +27%), Argelia (80.000,
+27%), Argentina (37.500; +74%) y Jordania (25.000 toneladas; +25%).
Por el contrario Palestina prevé una ligera disminución de 2,6%, hasta las 19.000
toneladas. Los demás países miembros del COI mantendrán sus producciones en un nivel
similar de la campaña anterior.
Aumento del consumo mundial
En lo que respecta al consumo, el último balance del COI apunta a un total de
2.950.000 toneladas en la presente campaña 2017/18, un 8% más que en la anterior.
Exportaciones
Las exportaciones podrían rondar las 975.000 toneladas. Los países europeos
exportarán más del 60% del total mundial, con España a la cabeza (304.200 toneladas;
+4,4%), seguida de Italia (236.000 toneladas; +18%), Portugal (39.500 toneladas) y Grecia
(9.800 toneladas).
Fuera de la UE destacan las previsiones de exportación de Túnez (200.000 toneladas;
+123,5%), Turquía (90.000; +100%), Argentina (30.000; +82%) y Marruecos (15.000
toneladas, +114.3%).
Publicado en www.finanzas.com el 8 de mayo
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20180508/expertos-analizan-valencia-efectos-3837611.html

Expertos analizan en Valencia efectos del cambio climático en malas
hierbas
Los efectos del cambio climático en las malas hierbas y su control son algunos de los
aspectos que se analizarán en el encuentro internacional que se celebrará en Valencia el 13
y 14 de junio próximos organizado por Phytoma-España.
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El "Encuentro internacional desafíos de la sanidad vegetal ante el futuro: marco legal
europeo y cambio climático" presentará las últimas investigaciones sobre el impacto del
cambio climático en este campo y las medidas de adaptación y mitigación, además de
analizar el próximo marco legal de la sanidad vegetal.
La reunión, que se celebrará en el Ateneo de Valencia y coincide con el trigésimo
aniversario de Phytoma España, dedicará un ciclo de ponencias a las malas hierbas en los
cultivos, impartidas por expertos de prestigio internacional, según un comunicado de la
organización.
¿La variación de la condiciones climáticas previstas en España implicarán un
desplazamiento geográfico de algunas especies de malas hierbas especialmente dañinas,
como la avena loca (Avena sterilis), que podría dejar de ser un problema en Andalucía?,
afirma José Luis González Andújar, especialista en Malherbología del Instituto de Agricultura
Sostenible IAS-CSIC.
Otra consecuencia del cambio climático es la expansión por Europa de la Ambrosia
artemisiifolia, una planta nativa de Norteamérica que se ha asentado en el centro del
continente, en áreas del norte de Italia y del sudeste de Francia, y se espera que en los
próximos años entre definitivamente en la Península Ibérica.
Además de competir con los cultivos, es un foco de alergia y va a suponer un
importante incremento de los problemas alérgicos en la población europea, ha explicado
González Andújar.
"No hay que mirar el cambio climático solo como un problema para nuestra
agricultura, sino también como la apertura de nuevas oportunidades en sanidad vegetal y
en el manejo de los cultivos que permitan el desarrollo de una agricultura más sustentable y
segura?, ha subrayado.
También intervendrán en el encuentro Montserrat Vilá, investigadora del CSIC de
Sevilla, que hablará de especies invasoras; y Lewis Ziska, del Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos, que abordará el efecto del cambio climático sobre la biología de las
malas hierbas.
Asimismo, se analizará la repercusión del cambio climático en las enfermedades de
los cultivos y en la biología y poblaciones de plagas vegetales, el uso sostenible de
productos fitosanitarios cinco años después de la entrada en vigor de los Reales Decretos
1702/2012 y 1311/2012, la comercialización de medios de defensa y producción y el nuevo
Reglamento Europeo sobre fertilizantes y bioestimulantes.
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Xtrema Fruit abordará novedades del sector de los frutales de hueso
Productores, exportadores, técnicos, investigadores y comercializadores de la fruta de
hueso se darán citada el próximo mes de octubre en "Xtrema Fruit", una nueva cita de este
sector en la que se abordarán asuntos de actualidad.
La Institución Ferial de Extremadura, en la localidad pacense de Don Benito, acogerá
este encuentro en el que se darán a conocer las últimas novedades de este sector,
principalmente en lo referido a la ciruela, la cereza, el melocotón, el paraguayo y el
almendro.
El evento, organizado por la empresa Agromarketing, cuenta con la colaboración de
la Asociación de Exportadores de Extremadura (Afruex) y la revista "Mercados"
El formato del evento será el de una jornada técnica en horario de mañana y tarde en
el auditorio de Feval, con un programa dividido en diversos bloques temáticos, desde la
sanidad vegetal, las técnicas de cultivo y nuevas variedades, comercialización y nuevos
mercados, técnicas de cosecha, productos e innovaciones.
Extremadura es una de las zonas de mayor producción de fruta de hueso de España,
con más de 23.000 hectáreas de frutales que producen por valor de 150 millones de euros
cada campaña.
La calidad y la demanda de sus productos lo corrobora el dato de que el 75% de su
producción se dedica a la exportación a más de 40 países del mundo, tal y como ha
explicado la organización del evento en una nota de prensa.
Será una cita sectorial en la que mostrar los avances en fruta de hueso de esta
importante zona productora española y que será la antesala para la celebración, en marzo
de 2019, del III Congreso Nacional de Fruta de Hueso en Murcia.
El evento, que también organiza Agromarketing en colaboración con la UPCT,
Universidad Miguel Hernández, Imida y Cebas-Csic, ha pasado a tener carácter bienal y
espera superar los más de 700 profesionales que acudieron en su anterior cita.

