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Estado de la nueva campaña. 
En esta newsletter analizamos, mediante la información aportada por  
nuestro equipo de compras en Xinjiang ,todos los orígenes como Heshuo, 
Bohu, Army 21/22/27/24, Hejing, etc. 
 
Aquí, permítanos informarle de la situación: 
 

Shangyou (hejing): 

Como hemos informado en otros informes, en esta zona se siembra 
principalmente la variedad 
PapriQueen (calidad habitual 
para producir pimentón molido). 
El área de siembra ronda los 
18.000-20.000MU (igual que el 
año pasado) lo que significa una 
cantidad total de vainas secas de 
alrededor de 8.000-9.000mt. 
Ya hemos analizado muestras de 
alrededor de 7.000mu de esta 
área y notamos que la mayoría 
de las pruebas están cumpliendo 
con la normativa vigente, 
incluyendo Clormequat, Clorato 
y Cloropirifos, entre otros. El problema es que con respecto a otras 
variedades como Hong Long cuya ASTA es alrededor de 240/260 ASTA 
(esta variedad, debido a que es para la extracción de oleorresinas, no 
está bajo el control de plaguicidas incluidos en los mencionados 
anteriormente), el valor ASTA del PapriQueen es más bajo, alrededor de 
200-220 ASTA. Esto hace que los agricultores cada año siembren menos 
cantidad de PapriQueen y cambien a la variedad Hong Long. 

 
Heshuo: (la mayoría son del Army 21/22/24/25/27, Army 21) 
principalmente planta chiles picantes como la variedad 903. 

Army 22 estimó el área cultivo de  un 30-40% más que el año pasado con 
una cantidad aproximada de cáscara seca de 20.000 TM de las cuales la 
mayoría son honglong u otras variedades nuevas y desconocidas, que en 
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nuestra opinión son demasiado arriesgadas para ser compradas debido a 
que no se conoce la estabilidad del color, sabor y pungencia. Este año es 
aún más complejo que la temporada pasada debido a que esas nuevas 
variedades desconocidas son algunas picante  y otras dulces. Incluso si el 
agricultor lo clasifica como Honglong, hay muchos nombres diferentes 
bajo este tipo como gaose n. ° 1, beilei n. ° 6 y así sucesivamente (vea la 
siguiente imagen): esto está claro para nosotros: esas variedades de 
pimentón deben usarse solo para producción de oleorresinas aunque 
somos conscientes de que algunas empresas las compran para producir 
pimentón molido por el mayor ASTA que poseen las variedades Hong 
Long y el resto, y de esta manera ser más competitivas cuando ofrecen 
pimentón en polvo. 
También hay algunas empresas que abastecen al importador de 
pimentón triturado que compran estas variedades y luego le agregan 
semillas de pimentón para lograr el ASTA 200/210 y lo venden como 
pimentón tradicional y , como lo que suministran es pimentón triturado, 
el cliente no sabe realmente lo que está moliendo. Como comentamos  
anteriormente, con los problemas que puede tener el importador de 
pimentón después de la molienda. 
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Esta campaña hemos sido productores  de 
nuestras propias plantaciones de sólo  la 
calidad PapriQueen y si compramos 
alguna cantidad extra en esta región solo 
procederá  de agricultores que sabemos 
que usaron semillas certificadas que son 
las mismas semillas que usamos en 
nuestras propias plantaciones. 
Como estamos en colaboración con estos 
agricultores desde la siembra hasta la 
recolección, podemos garantizar que 
utilizarán las semillas certificadas 
mencionadas anteriormente. 
La zona Army 24 con una cantidad estimada de 6.000 TM tiene un gran 
problema de humedad, por lo que ésta no es una buena área de compra. 
Army 27 con una cantidad estimada de 10.000 TM, tiene un área de 
plantación aproximadamente como el año pasado, mientras que Army 25 
con una cantidad esperada de 3.000 TM debido al mayor ASTA de su 
pimiento, imperan las empresas de oleorresinas y elevan su precio. 

Bohu  

 
En esta zona la cantidad es menor 
que el año pasado (total 4.000 TM 
aprox) y, como ya hemos 
informando,  la ocratoxina y 
aflatoxina siempre es más alta que 
en otras zonas. Este año, los 
agricultores también plantan 
honglong, lo que significa que la 
disponibilidad de PapriQueen es 
menor que la última cosecha. 
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Otras áreas pequeñas como Quhui, Yanji, 
Wushitala, el área de siembra es similar a otros años, 
algunos agricultores plantaron pimentón normal, 
algunas otras variedades de Capsicum incluyendo 
honglong, pero en general el valor ASTA no es alto 
debido a que el suelo no es muy bueno. Sobre las 
cantidades de vainas secas de pimentón por MU, 
consideramos que PapriQueen en áreas como Yanji 
recibe 500 kg por mu mientras que Quhui 425/450 kg 
por mu. De todos modos según las zonas la cantidad 
para la variedad PapriQueen es normal. 

 

South xinjiang el área de 
plantación es mayor que el año pasado, un 20-
30% más. Estimamos que el pimentón normal 
rondará las 10.000 TM. Pero para algunas áreas 
como Akesu, decidimos no comprar debido a 
que los agricultores no tienen una buena 
experiencia fitosanitaria y existe un gran riesgo 
con los pesticidas. En el área de Kashi, están 
comprando principalmente los extractores de 
oleorresina de pimentón porque tienen 
fábricas de oleorresinas en ese lugar. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, pensamos que este año la cantidad total 
será un 25% más que el año pasado debido a que el área de siembra es 
mayor pero tenemos que considerar que tenemos que descartar la 
variedad Honglong y todas las nuevas variedades desconocidas por lo que 
finalmente la cantidad de PapriQueen será aproximadamente la misma del 
año pasado o algo menos. 
Hoy sabemos que el mayor productor chino de oleorresinas dará su precio 
durante la segunda semana de octubre. Pensamos que la demanda de 
pellets de pimentón para la extracción será casi el doble respecto a la 
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última cosecha porque somos conscientes de que la mayoría de los 
extractores de oleorresinas no cuentan en este período con las existencias 
que acostumbran a manejar 

De acuerdo con nuestra experiencia y conocimiento del mercado, Paprimur 
siempre centra el momento de compra de las cáscara de pimentón desde 
finales de septiembre hasta finales de diciembre. 

Éste es, en nuestra opinion, el mejor momento para comprar (por tener 
grandes volúmenes disponibles ) y seleccionar los únicos que realmente 
necesitamos para cumplir con todas las normativas vigentes en los 
diferentes países donde comercializamos nuestros productos. 

Como dijimos antes, tenemos la misma opinión que el mayor extractor de 
oleorresinas que hemos  mencionado anteriormente: como puede ver en 
las imágenes adjuntas a este boletín, la mayoría de las vainas todavía están 
en la planta, por lo que es demasiado pronto para dar un precio firme y 
bueno. Recomendamos valorar los nuevos contratos y negociaciones para 
el 2021 a partir de  mediados  de octubre. 

SEMILLA: 

En cuanto al mercado de semillas está totalmente agotado, los precios son 
muy altos y la disponibilidad de la nueva cosecha comenzará a partir de 
noviembre para los grandes volúmenes aunque en la segunda mitad de 
octubre ya va a haber alguna cantidad disponible. Creemos que, salvo hasta 
marzo de 2021, el precio no bajará debido a la gran demanda del mercado. 

Después de marzo de 2021, si el precio baja, la diferencia será muy pequeña 
y la mayoría de los lotes disponibles serán lotes que cualquiera habría 
querido comprar antes por diferentes motivos , como problemas de calidad 
y / o analíticos. Estamos analizando las semillas antes de comprarlas de SHU, 
pesticidas y micotoxinas debido a que solo queremos comprar semillas de 
pimentón y no semillas provenientes de Honglong con el riesgo relativo que 
conlleva debido a problemas en el sabor picante y análisis como el 
Clormequat.                     
                  www.paprimur.es 


