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La patronal agraria Asaja Sevilla re-

cuerda a todos los productores que 

deben esperar al momento adecua-

do para iniciar la recolección de cí-

tricos. En un año como el actual, en 

el que todas las campañas vienen con 

20 días de retraso, «es importante te-

ner paciencia y esperar a que la fru-

ta madure adecuadamente en el ár-
bol», subraya. En este sentido, des-

taca que la comercialización de 

naranjas verdes o desverdizadas «es 

una actitud fraudulenta y una im-

prudencia que va en contra de los in-

tereses de todo el sector». Por ello 

Asaja Sevilla ha anunciado que se di-

rigirá en los próximos días a las di-

recciones territoriales de Comercio, 

dependientes del Ministerio de In-

dustria, para que en estas fechas pre-

vias al arranque de la campaña citrí-

cola «intensifiquen las inspecciones 

y controles para evitar la venta de cí-

tricos inmaduros tratados artificial-

mente para potenciar su color aun-

que no posean las cualidades de azú-

car y/o zumo que recoge la norma».

Asaja critica la 
«imprudencia» de 
vender naranjas 
desverdizadas

Campaña de cítricos
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El Grupo Operativo Producción de 

Trigo Duro de Alta Calidad en An-

dalucía (Tridurand), integrado por 

Cooperativas Agroalimentarias de 

Andalucía, Agrovegetal, Pastas Ga-

llo y el Instituto de Formación Agra-

ria y Pesquera de Andalucía (Ifapa), 

que trabaja en la búsqueda de va-

riedades de alta calidad adaptadas 
a las condiciones climáticas de An-

dalucía, ha obtenido unos resulta-

dos muy favorables en su primera 

campaña de ensayos. Según los pa-

rámetros de calidad que recoge la 

normativa española, la vitrosidad 

o rendimiento en sémola de las diez 

variedades analizadas es alta en to-

dos los casos. Por otro lado, el por-

centaje de proteínas y el peso espe-

cífico de los granos ha resultado 

muy bueno en gran parte de las 

muestras. El proyecto contempla 

un segundo año de ensayos, que co-

rresponde a la campaña 2018-2019, 

en la que se volverán a evaluar los 

resultados de dichas variedades en 

tierras de secano.

Buenos resultados 
en los ensayos de 
variedades de trigo 
duro de alta calidad

Proyecto Tridurand

ABC SEVILLA 

Azucarera ha presentado las nove-

dades de contratación de la remola-

cha para la próxima campaña 

2018/2019. En esta campaña, Azuca-
rera garantiza el precio de la remo-

lacha como resultado de los siguien-

tes conceptos: un precio base de 25,45 

euros por tonelada, una compensa-

ción de la pulpa de 2,36 euros por to-

nelada líquida y un suplemento vin-

culado a la distancia a la fábrica que 

varía entre 2 y 0,5 euros por tonela-

da. Además de estos tres conceptos, 

los remolacheros deberán escoger 

entre tres modalidades de contrata-

ción. La primera es el complemento 

de precio por un importe de 3,69 eu-

ros la tonelada. La segunda es el ‘mo-

delo de tranquilidad’, donde la com-

pañía se encarga de la gestión y del 

coste de la recolección, garantizan-

do un descuento fijo del 10% sobre el 

total de entregas, y el tercero es un 

incentivo por hectárea cosechada en 

función del rendimiento.

Propuestas de 
contratación de la 
remolacha para la 
campaña 2018/2019

Industria Azucarera
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Más de 10.000 andaluces podrían 

quedarse sin cazar esta temporada 

ante la demora en la licitación del 

aprovechamiento cinegético de los 
montes públicos por parte de la Con-

sejería de Medio Ambiente y Orde-

nación del Territorio a pocas sema-

nas de que comience la temporada 

de caza. Esta situación podría aca-

rrear, además, grandes pérdidas eco-

nómicas, ya que los cazadores no 

están dispuestos a pagar sus cuo-

tas sociales si no pueden desarro-

llar su actividad, a lo que se suma-

ría el perjuicio  medioambiental que 

se produciría en los montes públi-

cos como consecuencia de la desa-

parición de las labores de gestión, 

conservación y custodia de las so-

ciedades cinegéticas. La situación 

afecta a más de 40 sociedades de 

caza en la comunidad, según de-

nuncia la Federación Andaluza de 

Caza, aunque la mayor perjudica-

da es la provincia de Córdoba.

Demora en la 
licitación de la 
caza en los  
montes públicos

Perjuicio económico
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Mañana martes el municipio de Le-

brija  acogerá la celebración de la jor-

nada técnica agroalimentaria «Cul-

tivos alternativos a los cereales», or-

ganizada por el Grupo Cooperativo 

Cajamar en colaboración con el gru-

po empresarial sevillano Algosur y 

el Centro de Investigaciones Cientí-
ficas y Tecnológicas de Extremadu-

ra (Cicytex).  

Los cereales tienen una gran im-

portancia económica y social en el 

sector agrario andaluz o extremeño. 

Sin embargo, la escasa rentabilidad 

de gran parte de ellos, así como las 

directrices de la actual Política Agra-

ria Comunitaria (PAC) en materia de 

diversificación, hacen necesario la 

búsqueda de cultivos alternativos. 

La comarca del Bajo Guadalquivir, 

concretamente el municipio de Le-

brija, ha sido pionero en cultivar al-

ternativas a los cereales, introducien-

do en el campo andaluz los conoci-

dos como «pseudocereales».  

Se trata de cultivos como la qui-

noa (del que el grupo Algosur ha sido 

pionero en su implantación en Espa-

ña y en el desarrollo de una industria  

para este grano), el amaranto, la es-

pelta o el trigo sarraceno.  

La quinoa y el amaranto son cul-

tivos procedentes de América que 

destacan por su excelente composi-

ción nutricional y por no tener glu-

ten, al igual que el trigo sarraceno 

que, pese a que su nombre común 

hace referencia al trigo, no es un ce-

real. Sí lo es la espelta, concretamen-

te, un trigo con miles de años de an-

tigüedad. A pesar de contener glu-

ten, y no ser apto para celíacos, 

presenta una mayor digestibilidad y 

composición nutricional más rica 
que el trigo convencional. 

Existe un interés creciente por los 

cultivos que destacan por su compo-

sición nutricional. Y es que, la «nu-

trición adecuada», dirigida a evitar 

déficits, ha dado paso a la «nutrición 

óptima» en las sociedades desarro-

lladas. Esta situación se refleja cla-

ramente en el mercado alimentario, 

con la oferta creciente de productos 

que los consumidores están apren-

diendo a reconocer como saludables. 

En estas jornadas, de la mano de los 

mayores expertos en la materia, se 

analizarán cada uno de estos culti-

vos alternativos, que acaparan gran 

atención en la actualidad por parte 

de agricultores y de consumidores.

Cultivos alternativos 
a los cereales en el 
Bajo Guadalquivir
∑ Una jornada técnica 

analizará los casos de 
éxito de los nuevos 
«pseudocereales» 
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La quinoa es un cultivo creciente en la provincia
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