
 
Las Palmas  de Gran Canaria: C/. Miguel Sarmiento, 2 – 35004 

Telf. 928 369 806 – Fax. 928 385 634 
La Aldea de San Nicolás: Avda. Los Cardones, 25 – 35470 

Telf. 928 885 085 – Fax. 928 891 288 

Santa María de Guía: C/. Sancho de Vargas, 19, interior bajo – 35450 

Telf. 928 896 790 – Fax. 928 896 790 

Santa Cruz de Tenerife: C/. Cairasco, 5, Edif. Retama, 1º A – 38004 

Telf. 922 299 655 – Fax. 922 242 060 

1 

 

JUEVES, 3 DE OCTUBRE DE 2019 
 
 
EL DÍA.ES y LA PROVINCIA 
 
 

ESPAÑA, ENTRE LOS MÁS AFECTADOS POR LOS ARANCELES DE 

ESTADOS UNIDOS A LA UE 
Washington impondrá gravámenes a productos europeos tras el fallo 

de la OMC sobre Airbus 
 

 
 

El Gobierno de EE.UU. anunció que el 18 de octubre empezará a 
imponer aranceles a la Unión Europea (UE), con mayor peso a cuatro 

países entre ellos España, tras el fallo de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), que este miércoles decidió a favor de Washington en 

una prolongada disputa comercial. 
 

"EE.UU. comenzará a imponer aranceles aprobados por la OMC a 
ciertos bienes de la UE a partir del 18 de octubre", informó en un 

comunicado el jefe de Comercio Exterior de EE.UU., Robert Lighthizer. 

 
En un esperado fallo, la OMC determinó que Washington puede 

imponer a la UE sanciones comerciales por valor de 7.500 millones de 
dólares (unos 6.900 millones de euros) anuales, pero la Oficina de 

Comercio Exterior explicó que, de momento, se impondrán aranceles 
del 10 % a las aeronaves civiles grandes que el bloque comunitario 

vende a EE.UU. y del 25 % a ciertos productos agrícolas. 
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Los países que sentirán el mayor "peso" de los gravámenes serán 

Francia, Alemania, España y el Reino Unido, los "cuatro países 

responsables de los subsidios ilegales", explicó la Oficina de Comercio 
Exterior. 

 
La disputa transatlántica en la OMC, que comenzó hace 15 años, podría 

provocar una guerra arancelaria entre la UE y EE.UU., aunque la Casa 
Blanca ha dejado la puerta abierta a negociar y ha pedido al organismo 

comercial que fije una reunión el 14 de octubre para que formalmente 
autorice los gravámenes estadounidenses. 

 
La OMC determinó que el constructor aeronáutico estadounidense 

Boeing perdió el equivalente a 7.500 millones de dólares (unos 6.900 
millones de euros) en ventas potenciales debido a subsidios ilegales 

que Gobiernos de la UE dieron a su rival europeo Airbus, otro de los 
fabricantes de aviones más grande del mundo. 

 

En ese contexto, Francia, Alemania, España y el Reino Unido ofrecieron 
a Airbus financiación a un tipo de interés más bajo que los del mercado, 

lo que permitió a la compañía desarrollar algunos de sus modelos más 
recientes y avanzados. 

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

dañado seriamente la industria aeroespacial de EE.UU. y a nuestros 
trabajadores", manifestó Lighthizer. El presidente estadounidense, 

Donald Trump, consideró hoy un "gran triunfo" el fallo de la OMC. 
 

Además, se atribuyó el mérito de esa victoria al asegurar que la OMC 
quería que el mandatario estuviera "feliz" porque sabe que no es 

favorable al libre comercio. 
 

Por su parte, la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, 

consideró que cualquier medida de EE.UU. para imponer aranceles 
sería "miope y contraproducente". 

 
Bienes con aranceles 

Entre los productos que se verán afectados por los gravámenes figura 
el queso fresco, las aceitunas, el aceite de oliva y productos porcinos 

de origen español, alemán y británico; así como el vino francés, de 
acuerdo con una lista distribuida por la Oficina de Comercio Exterior. 

También se verán afectados los yogures, la mantequilla, las cerezas y 
los melocotones de la mayoría de los países de la UE. 
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CANARIAS7 
 

 
LA AGRICULTURA TRADICIONAL, UNA PIEZA CLAVE CONTRA EL 

CAMBIO CLIMÁTICO 
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, 

presentó este miércoles el primer Congreso Internacional de Sistemas 
Agrarios Tradicionales, un espacio que aboga por la puesta en común 

de los valores y servicios de los suelos agrarios tradicionales, piezas 

"clave" en la lucha contra el cambio climático 
 

 
 
El objetivo, además, es hacer una llamada social, académica y política 

sobre la importancia de proteger y mantener los suelos agrarios 
tradicionales, porque "no hay una agricultura con proyección de futuro 

si no tienes un suelo vivo", ha explicado el presidente de la Fundación 
Instituto de Agricultura Ecológica y Sostenible (FIAES), José Luis 

Porcuna, en rueda de prensa. 
 

"A la gente le puede sorprender qué valor tiene hablar de sistemas 
agrícolas tradicionales en 2019, donde parece que tenemos que 

modernizarlo todo y que esto es volver atrás, pero no es así. Si en el 
Siglo XX el reto era alfabetizar a la población, en el Siglo XXI el reto es 

alfabetizar a la población en temas medioambientales", ha aseverado. 
 

Desde el punto de vista medioambiental, los sistemas agrícolas 

tradiciones retienen más carbono, y contribuyen a purificar el agua, 
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además, producen productos más saludables, y crean paisaje, "que es 

la seña de identidad de un pueblo", ha explicado Porcuna. 

 
El experto señala, además, los sistemas agrícolas tradicionales 

contribuyen a democratizar el beneficio y a generar economía circular, 
"porque esas ganancias repartidas se quedan en los pueblos y 

municipios". 
 

Asimismo, actúan como "auténticos sumideros" de plagas, y han 
permitido a "nuestros suelos frágiles y delicados" llegar hasta aquí 

vivos, explica Porcuna, quien considera que cualquier estrategia de 
planteamiento de una soberanía alimentaria "pasa por la apuesta en 

valor de los sistemas agrícolas tradicionales". 
 

El foro tendrá lugar del 23 al 26 de octubre y contará con invitados 
"muy importantes" como la relatora de Naciones Unidas para el 

derecho a la alimentación, Hilal Elver; el director del programa 

Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM), Mauro 
Agnoletti; y el profesor de la Universidad de Almería (UAL), Javier Tello. 

 
Durante la presentación, Alicia Vanoostende ha reiterado que el futuro 

"pasa por un plan de soberanía alimentaria", que ponga en valor los 
productos locales del archipiélago, lo que, a su juicio permitiría mejorar 

la comercialización y la competitividad de los productos canarios. 
 

"Somos islas con mucha protección ambiental, territorios muy 
fragmentados, frágiles, y muy dependientes del exterior. Necesitamos 

trabajar en esa independencia alimentaria, poder hacer sistemas de 
cultivo que respeten al medio ambiente y que produzcan productos 

sanos y de calidad", ha apuntado. 
 

En este sentido, el representante de la Cátedra Cultural de 

Agroecología Antonio Bello, Carlos Castilla, ha asegurado que "no hay 
nada que cumpla más Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que la 

soberanía alimentaria", motivo por el que se ha mostrado satisfecho 
de que el "estamento político" por fin parezca "estar respondiendo" y 

"tratando de ponerse a la altura" con una de las fórmulas "más 
importantes para luchar contra el cambio climático". 

 
El primer Congreso Internacional de Sistemas Agrarios Tradicionales 

coincidirá, además, con las quintas jornadas Intervegas, impulsadas 
por el Pacto estatal Intervegas, y donde el compromiso es la defensa, 

dinamización y recuperación de los territorios agrarios históricos y los 
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suelos fértiles y productivos, desde los principios de la soberanía 

alimentaria, la educación ambiental y la sostenibilidad. 

 
La consejera de Agricultura ha informado, además, de que está por 

confirmar la presencia en el Congreso de la ministra de Transición 
Ecológica, Teresa Ribera, "lo que contribuiría a dar esa imagen de 

importancia con la que nace este congreso, así como la importancia 
que se le está dando a las políticas orientadas a la sostenibilidad desde 

los gobiernos estatales y regionales", ha concluido. 
 

 

CANARIAS 24 HORAS 
 

 
GOBIERNO DE CANARIAS Y CABILDO DE LANZAROTE ABORDAN 

LA PROBLEMÁTICA DE LA VIÑA Y LA DIFICULTAD DE ACCESO 
AL AGUA DE RIEGO  

El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote han abordado en el 
día de hoy, de forma conjunta, las necesidades del sector en la isla y, 

más concretamente, la búsqueda de soluciones a la problemática de la 
viña y la dificultad de acceso al agua de riego 

 

 
 

Así lo han puesto de manifiesto esta mañana la presidenta del Cabildo 
de Lanzarote, María Dolores Corujo y el consejero insular de Agricultura 

y Promoción Económica y Turística, Ángel Vázquez, tras el encuentro 
mantenido en la sede del Cabildo de Lanzarote con la consejera de 

Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia 
Vanoostende. 
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Durante la visita, la consejera del Ejecutivo regional estuvo 

acompañada por el viceconsejero del sector primario, Álvaro de la 

Bárcena; el director general de Ganadería, Juan Bernardo Fuentes, y 
el director general de Agricultura, José Basilio Pérez. Durante toda la 

jornada de hoy, la consejera del Gobierno de Canarias ha mantenido 
diversas reuniones con los diferentes agentes del sector primario, así 

como los concejales del área de Agricultura de los ayuntamientos para 
analizar la realidad del sector y poner sobre la mesa sus principales 

inquietudes. 
 

En este sentido, la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores 
Corujo, avanzó también que se llevará a cabo una reunión con el 

Consejo Regulador de Vinos de Lanzarote para "abordar el problema 
que se ha generado con las ayudas del POSEI y elaborar, junto a la 

consejería un plan estratégico para garantizar las subvenciones y 
ayudas al sector vitivinícola, ante un problema que hemos heredado, 

pero al que tenemos la obligación de buscar una solución". 

 
Asimismo, Corujo también destacó que "ante los costes añadidos que 

supone la desalación del agua para el riego y que ésta llegue a todos 
los agricultores de nuestra isla, desde el Cabildo insular solicitarán una 

subvención al Gobierno de Canarias". 
 

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 
Canarias, Alicia Vanoostende, aseguró que "somos conscientes de la 

problemática que padece el sector de la viña, una situación heredada 
desde hace ya varios años y que ha provocado numerosas 

denegaciones en ayudas económicas. Por lo que estamos trabajando 
para solucionar estos problemas lo antes posible", aseguró. 

 
"Queremos que las ayudas económicas lleguen al sector, porque son 

necesarias. No es lujo, sino que es una necesidad para mantener 

también el paisaje agrícola de la isla, como es La Geria, el cual tenemos 
que preservar entre todos; iremos de la mano con el sector primario", 

concluyó Vanoostende. 
 

Por su parte, el consejero de Agricultura, Promoción Económica y 
Turística del Cabildo de Lanzarote, Ángel Vázquez, agradeció la 

predisposición de la consejera del Gobierno de Canarias y de su equipo 
"para atender las demandas del sector y analizar, codo con codo, sus 

diferentes problemáticas". 
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CANARIAS AHORA 
 

 
LA AGRICULTURA TRADICIONAL, UNA PIEZA CLAVE CONTRA EL 

CAMBIO CLIMÁTICO  
Desde el punto de vista medioambiental, los sistemas agrícolas 

tradiciones retienen más carbono, contribuyen a purificar el agua, 
además, producen productos más saludables, y crean paisaje, según 

el presidente de la Fundación Instituto de Agricultura Ecológica y 

Sostenible, José Luis Porcuna 
 

 
 
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, ha 

presentado este miércoles el primer Congreso Internacional de 
Sistemas Agrarios Tradicionales, un espacio que aboga por la puesta 

en común de los valores y servicios de los suelos agrarios tradicionales, 
piezas “clave” en la lucha contra el cambio climático. 

 
El objetivo, además, es hacer una llamada social, académica y política 

sobre la importancia de proteger y mantener los suelos agrarios 
tradicionales, porque “no hay una agricultura con proyección de futuro 

si no tienes un suelo vivo”, ha explicado el presidente de la Fundación 
Instituto de Agricultura Ecológica y Sostenible (FIAES), José Luis 

Porcuna, en rueda de prensa. 

 
“A la gente le puede sorprender qué valor tiene hablar de sistemas 

agrícolas tradicionales en 2019, donde parece que tenemos que 
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modernizarlo todo y que esto es volver atrás, pero no es así. Si en el 

Siglo XX el reto era alfabetizar a la población, en el Siglo XXI el reto es 

alfabetizar a la población en temas medioambientales”, ha aseverado. 
 

Desde el punto de vista medioambiental, los sistemas agrícolas 
tradiciones retienen más carbono, y contribuyen a purificar el agua, 

además, producen productos más saludables, y crean paisaje, “que es 
la seña de identidad de un pueblo”, ha explicado Porcuna. 

 
 El experto señala, además, los sistemas agrícolas tradicionales 

contribuyen a democratizar el beneficio y a generar economía circular, 
“porque esas ganancias repartidas se quedan en los pueblos y 

municipios”. 
 

Asimismo, actúan como “auténticos sumideros” de plagas, y han 
permitido a “nuestros suelos frágiles y delicados” llegar hasta aquí 

vivos, explica Porcuna, quien considera que cualquier estrategia de 

planteamiento de una soberanía alimentaria “pasa por la apuesta en 
valor de los sistemas agrícolas tradicionales”. 

 
El foro tendrá lugar del 23 al 26 de octubre y contará con invitados 

“muy importantes” como la relatora de Naciones Unidas para el 
derecho a la alimentación, Hilal Elver; el director del programa 

Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM), Mauro 
Agnoletti; y el profesor de la Universidad de Almería (UAL), Javier Tello. 

 
Durante la presentación, Alicia Vanoostende ha reiterado que el futuro 

“pasa por un plan de soberanía alimentaria”, que ponga en valor los 
productos locales del archipiélago, lo que, a su juicio permitiría mejorar 

la comercialización y la competitividad de los productos canarios. 
 

“Somos islas con mucha protección ambiental, territorios muy 

fragmentados, frágiles, y muy dependientes del exterior. Necesitamos 
trabajar en esa independencia alimentaria, poder hacer sistemas de 

cultivo que respeten al medio ambiente y que produzcan productos 
sanos y de calidad”, ha apuntado. 

 
En este sentido, el representante de la Cátedra Cultural de 

Agroecología Antonio Bello, Carlos Castilla, ha asegurado que “no hay 
nada que cumpla más Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que la 

soberanía alimentaria”, motivo por el que se ha mostrado satisfecho 
de que el “estamento político” por fin parezca “estar respondiendo” y 
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“tratando de ponerse a la altura” con una de las fórmulas “más 

importantes para luchar contra el cambio climático”. 

 
El primer Congreso Internacional de Sistemas Agrarios Tradicionales 

coincidirá, además, con las quintas jornadas Intervegas, impulsadas 
por el Pacto estatal Intervegas, y donde el compromiso es la defensa, 

dinamización y recuperación de los territorios agrarios históricos y los 
suelos fértiles y productivos, desde los principios de la soberanía 

alimentaria, la educación ambiental y la sostenibilidad. 
 

La consejera de Agricultura ha informado, además, de que está por 
confirmar la presencia en el Congreso de la ministra de Transición 

Ecológica, Teresa Ribera, “lo que contribuiría a dar esa imagen de 
importancia con la que nace este congreso, así como la importancia 

que se le está dando a las políticas orientadas a la sostenibilidad desde 
los gobiernos estatales y regionales”, ha concluido. 

 

 
LA POBLACIÓN RURAL HA AUMENTADO UN 19 % EN CANARIAS 

DESDE EL AÑO 2000  
El Archipiélago es la única comunidad autónoma en la que se ha 

producido un aumento de vecinos en el campo en 18 años junto con 
Madrid 

 

 
 

La población censada en municipios rurales ha descendido un 10,1 % 
entre los años 2000 y 2018, y en ese periodo solo ha aumentado en 

Canarias, un 19,1 %, hasta 207.226 personas, y Madrid, un +1,5 %, 
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hasta 145.076, según el Informe Anual de Indicadores: Agricultura, 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 2018. 

 
Esta publicación, difundida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación (MAPA), refleja que el campo perdió -entre 2000 y 2018- 
un total de 856.641 vecinos; la despoblación rural fue más acusada en 

la segunda parte de dicho periodo (-7,4 % entre 2008/18) que en la 
primera (-3 % entre 2000/08). 

 
En España, solo el 16,2 % de la población (7.594.111 personas) estaba 

censada en los 6.676 municipios denominados rurales -con menos de 
10.000 habitantes y una densidad inferior a 100 habitantes/kilómetro 

cuadrado-, cuya superficie agregada representa el 84,1 % del territorio 
nacional. 

 
Mientras que entre 2000 y 2018 la población total española 

(46.572.132 habitantes) creció un 15,4 %, en los municipios rurales 

de menor tamaño (menos de 5.000 habitantes), que ocupan el 82,1 % 
de la superficie rural), el recorte de población ha sido más abultado (-

10,4 %). 
 

La densidad media de la población del medio rural en España era el 
pasado año de 17,9 hab/km2 (18,1 hab/km2 en 2017), frente a 488,2 

hab/km2 de las zonas no rurales. 
 

Las comunidades autónomas con mayor porcentaje de población rural 
sobre el total de censados en 2018 fueron Extremadura (50 %) y 

Castilla-La Mancha (45 %), seguidas de Castilla y León (36 %), Aragón 
(32 %), Comunidad Foral de Navarra (27 %) y Galicia (26 %). 

 
Agricultura destaca que el 23 % de la población de Andalucía es rural 

y que, al ser la región más poblada de España, es la que más habitantes 

(1,94 millones de personas) aporta al campo. 
 

En el lado opuesto se sitúan las regiones con menor porcentaje de 
población rural: Madrid (2 %), País Vasco (5 %), Cataluña (7 %) y la 

Comunidad Valenciana (8 %). 
 

A lo largo de estos 19 años, las comunidades que han perdido un 
porcentaje mayor de su población rural han sido Baleares (-38,7 %), 

Región de Murcia (-22,9 %), Galicia y Principado de Asturias (ambas 
con -17,9 %), Castilla y León (-16,1 %), Castilla-La Mancha (-13,3 %), 

La Rioja (-11,7 %) y Extremadura (-11,5 %), 
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La despoblación rural ha sido inferior a la media de España en 

Cantabria (-9,4); Comunidad Valenciana (-7,7 %); Cataluña (-4,9 %), 

Navarra (-4,9 %), Andalucía (-4,3 %), Aragón (-4,2 %) y País Vasco 
(-0,5 %). 

 
 

CANARIAS NOTICIAS 
 

 

La población rural en Canarias ha aumentado un 19% desde el 
año 2000  

Entre los años 2000 y 2018 han aumentado en 207.226 personas en 
Canarias 

 

 
 

La población censada en municipios rurales ha descendido un 10,1 % 
entre los años 2000 y 2018, y en ese periodo solo ha aumentado en 

Canarias, un 19,1 %, hasta 207.226 personas, y Madrid, un +1,5 %, 
hasta 145.076, según el "Informe Anual de Indicadores: Agricultura, 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 2018". 
 

Esta publicación, difundida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA), refleja que el campo perdió -entre 2000 y 2018- 

un total de 856.641 vecinos; la despoblación rural fue más acusada en 
la segunda parte de dicho periodo (-7,4 % entre 2008/18) que en la 

primera (-3 % entre 2000/08). 
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En España, solo el 16,2 % de la población (7.594.111 personas) estaba 

censada en los 6.676 municipios denominados rurales -con menos de 

10.000 habitantes y una densidad inferior a 100 habitantes/kilómetro 
cuadrado-, cuya superficie agregada representa el 84,1 % del territorio 

nacional. 
 

Mientras que entre 2000 y 2018 la población total española 
(46.572.132 habitantes) creció un 15,4 %, en los municipios rurales 

de menor tamaño (menos de 5.000 habitantes), que ocupan el 82,1 % 
de la superficie rural), el recorte de población ha sido más abultado (-

10,4 %). 
 

La densidad media de la población del medio rural en España era el 
pasado año de 17,9 hab/km2 (18,1 hab/km2 en 2017), frente a 488,2 

hab/km2 de las zonas no rurales. 
 

Las comunidades autónomas con mayor porcentaje de población rural 

sobre el total de censados en 2018 fueron Extremadura (50 %) y 
Castilla-La Mancha (45 %), seguidas de Castilla y León (36 %), Aragón 

(32 %), Comunidad Foral de Navarra (27 %) y Galicia (26 %). 
 

Agricultura destaca que el 23 % de la población de Andalucía es rural 
y que, al ser la región más poblada de España, es la que más habitantes 

(1,94 millones de personas) aporta al campo. 
 

En el lado opuesto se sitúan las regiones con menor porcentaje de 
población rural: Madrid (2 %), País Vasco (5 %), Cataluña (7 %) y la 

Comunidad Valenciana (8 %). 
 

A lo largo de estos 19 años, las comunidades que han perdido un 
porcentaje mayor de su población rural han sido Baleares (-38,7 %), 

Región de Murcia (-22,9 %), Galicia y Principado de Asturias (ambas 

con -17,9 %), Castilla y León (-16,1 %), Castilla-La Mancha (-13,3 %), 
La Rioja (-11,7 %) y Extremadura (-11,5 %), 

 
La despoblación rural ha sido inferior a la media de España en 

Cantabria (-9,4); Comunidad Valenciana (-7,7 %); Cataluña (-4,9 %), 
Navarra (-4,9 %), Andalucía (-4,3 %), Aragón (-4,2 %) y País Vasco 

(-0,5 %). 
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COAG 
 

 
JARC-COAG CONVOCA LA TERCERA EDICIÓN DEL PREMIO 

INTERNACIONAL MEJOR MANZANA GOLDEN  
La entidad agraria organiza la tercera edición del único premio 

internacional de esta tipología, que quiere reconocer y estimular la 
labor que tanto productores como centrales hortofrutícolas realizan 

para proporcionar al consumidor fruta de alta calidad sensorial 

 

 
 
El objetivo final, según explica en David Borda, jefe sectorial de la fruta 

dulce de JARC y COAG, es hacer difusión de las características que 
definen una manzana Golden de calidad para que los consumidores 

sepan concretar en los comercios qué tipo de manzana desean 

encontrar. 
 

Las inscripciones para optar al premio finalizan el lunes, 21 de octubre. 
Se podrán formalizar a través de la oficina de JARC-COAG en Lleida, 

por correo electrónico. 
 

Lleida, 1 de octubre de 2019. JARC-COAG convoca la tercera edición 
del Premio Internacional a la Mejor Manzana Golden, organizado por la 

entidad agraria y avalada por el IRTA (Instituto de Investigación y 
Tecnología Agroalimentarias). Las inscripciones se pueden formalizar a 

partir de hoy hasta el lunes, 21 de octubre de 2019, a través del correo 
electrónico (prensa2@jarc.cat), tal como se indica en las bases del 

premio, indicando el nombre del participante o entidad y el número de 
muestras que se presentan a concurso, así como un teléfono de 

contacto. 

 
En busca de la excelencia 

El objetivo de esta tercera edición del premio a la mejor manzana de 
la variedad Golden es, sobre todo, otorgar reconocimiento y estimular 
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la labor que, tanto de productores como técnicos de las centrales 

hortofrutícolas están llevando a cabo para ofrecer al consumidor fruta 

de excelente calidad.  
 

David Borda, añade que con este premio se quiere dar a conocer los 
parámetros que definen una buena manzana Golden. El jefe de la fruta 

dulce de JARC-COAG añade que el consumo de fruta desciende cada 
año y, a menudo encontramos fruta en los lineales que no saben a 

nada porque el criterio que predomina para llenar los estantes es el 
aspecto y no el sabor. “Con este premio queremos que los 

consumidores sean capaces de especificar a los comerciantes qué 
parámetros objetivos, en cuanto a dulzura, acidez, firmeza o jugosidad, 

por ejemplo, quiere que tenga la fruta de esta variedad”, afirma Borda. 
 

Expertos entrenados y productores a ciegas 
El jurado estará formado por un grupo de reconocidos expertos de 

prestigio del IRTA y del sector frutícola, que decidirá los aspectos o 

atributos a valorar, y un panel de 6 panelistas, formados previamente 
por el instituto de investigación en la descripción sensorial de la 

manzana en cuanto a aspecto, olor, dulzura, acidez, sabor y textura. 
 

Finalmente, unos 200 fruticultores, que participan en la celebración 
anual que organiza JARC para sus socios, y que este año contará con 

la asistencia de la Consejera de Agricultura, Teresa Jordà, harán una 
cata a ciegas de las cinco mejores muestras seleccionadas. El resultado 

no tendrá ningún tipo de influencia en la decisión final del jurado, que 
se hará pública a la misma jornada, y a través de una rueda de prensa, 

la página web de la organización y la suya revista Mundo Rural. 
 

Fechas de interés  
Inscripción: Del 23 de septiembre al 21 de octubre de 2019 

Cata de las 5 manzanas finalistas del premio: 22 de noviembre de 2019 

durante la Jornada sobre Calidad de Fruta, organizada por JARC-COAG 
en Lleida. 

Veredicto: 22 de noviembre de 2019, en la Jornada Anual para los 
socios, organizada por JARC. 

 
Descargar documentos:  

Nota de prensa 
Cartel de la tercera edición del premio. 

Enlace de descarga: http://coag.coag.org/post/jarc-coag-convoca-la-
tercera-edicion-del-premio-internacional-mejor-manzana-gold-

270718 

http://coag.coag.org/post/jarc-coag-convoca-la-tercera-edicion-del-premio-internacional-mejor-manzana-gold-270718
http://coag.coag.org/post/jarc-coag-convoca-la-tercera-edicion-del-premio-internacional-mejor-manzana-gold-270718
http://coag.coag.org/post/jarc-coag-convoca-la-tercera-edicion-del-premio-internacional-mejor-manzana-gold-270718
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Para más información  

David Borda, jefe sectorial de la fruta dulce de JARC i de COAG (Tel. 
607 381 663)  

Gemma Echeverría, investigadora del programa de postcosecha de 
frutas y hortalizas del IRTA (Tel. 654 055 196) 


