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Perú abrirá su mercado a los 
cítricos y caquis españoles
Mandarinas, naranjas y caquis procedentes de España podrán acceder al mercado peruano
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El Ministerio de Agricultura y 
Riego de Perú (Minagri) ha apro-
bado los requisitos fitosanitarios 
necesarios para el inicio de la im-
portación en fresco de mandarina 
(Citrus reticulata), naranja (Ci-
trus sisensis) y caqui (Diospyros 
kaki) de origen español. Así lo re-
coge el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (MAPA) de 
España en su último boletín de 
Noticias del Exterior, en el cali-
fica de “muy importante” dicha 
noticia, ya que Perú puede ser 
la puerta para la exportación de 

otros productos y otros países de 
la región.

El Minagri ha aprobado esta 
medida con la publicación de 
dos resoluciones directoriales de 
cumplimiento obligatorio: el RD 
N 0019-2020-MINAGRI-SENASA 
DSV para la naranja y la manda-
rina y el RD N 0017-2020-MINA-
GRI-SENASA-DSV para el caqui.

Una vez publicadas estas re-
soluciones, el inicio de la expor-
tación solo estará a la espera de 
la verificación del proceso de tra-
tamiento del frío, que debido a la 
pandemia de la COVID-19, se rea-

lizará de manera virtual, según 
señala el boletín.

El MAPA explica que los re-
quisitos técnicos fitosanitarios 
se han acordado después de las 
correspondientes misiones e in-
tercambio de información entre 
ambos países con el propósito de 
minimizar los riesgos de ingreso 
de plagas cuarentenarias en Perú.

El Ministerio de Agricultura 
detalla que los envíos que se rea-
licen han de contar con el per-
miso fitosanitario emitido por 
el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (Senasa), obtenido por el 

importador o interesado, previo a 
la certificación y embarque en el 
país de origen.

Además, los productos deberán 
provenir de lugares de producción 
y plantas de empaquetado autori-
zadas por el MAPA y haber sido 
sometidas a tratamiento de frío, 
según los protocolos acordados. El 
importador, por otra parte, deberá 
entregar el documento de calibra-
ción y localización de sensores de 
temperatura, así como la fecha de 
inicio de tratamiento, registro de 
temperaturas y periodo de exposi-
ción, según indica el MAPA.

El Minagri ha aprobado los requisitos fitosanitarios necesarios para el inicio de la importación en fresco de caqui, mandarina y naranja desde España. / RF

Les informamos que 
debido a los días 

festivos el próximo 
número de nuestra 

publicación saldrá el 
12 de enero de 2021
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E
ste es el último número del 
año 2020 de Valencia Fruits. 
Un año en el que hemos de-
jado atrás demasiadas cosas 

y en el que tanta gente ha perdido la 
vida, la salud o el trabajo, por lo que es 
prácticamente imposible que lo guar-
demos en nuestra memoria como un 
buen año.

Nuestra sociedad se ha enfrentado a 
una situación de vulnerabilidad para 
la que, a pesar de lo que han avanzado 
la ciencia y la tecnología en las últimas 
décadas, no estábamos preparados. He-
mos incorporado a nuestra cotidianei-
dad mascarillas, geles desinfectantes 
y, quizá lo más complicado, distancia 
social, y vivimos pendientes de la efi-
cacia de unas vacunas desarrolladas 
en tiempo récord para recuperar algo 
parecido a la normalidad.

Todo sería más llevadero si en el ca-
mino no se estuviesen perdiendo tan-
tas vidas y no estuviéramos llevando 
al extremo nuestro sistema sanitario y 
también nuestra capacidad de cobertu-
ra social. No dejar a nadie atrás es un 
reto que nos marcamos como sociedad, 
pero la realidad ya empieza a presen-
tar rostros muy amargos cada vez más 
cerca de nosotros.

Sin embargo, siempre, hasta en las 
peores crisis, hay un aprendizaje y una 
oportunidad para empezar de nuevo, 
reivindicarse o demostrar la fortaleza 
de sectores que estaban en la retaguar-
dia cuando, aunque no lo sabíamos, 
casi todo iba bien. También para apren-
der a apreciar qué es lo que importa.

Antes de que la pandemia estallase 
y diese muestras de su dimensión de 
emergencia sanitaria mundial, el sec-
tor agrario español estallaba en las ca-
lles. “Agricultores al límite” fue el titu-
lar de Valencia Fruits en aquellos días 
de febrero. Una actividad imprescindi-
ble para el funcionamiento de una so-
ciedad, puesto que en la alimentación 
radica la base para todo lo demás, apa-
recía abocada a la extinción por la nula 
rentabilidad y escaso reconocimiento 
social de quienes trabajaban nuestras 
tierras para proporcionarnos alimento 
y ganarse la vida.

Pero la realidad puso de relieve la 
importancia del sector hortofrutícola, 
y alimentario, en general, en cuanto se 
iniciaron las restricciones de movili-
dad con el estado de alarma. Desde un 
primer momento el trabajo de todos los 
que conforman la cadena agroalimen-
taria pasó a ser considerado esencial 
y la sociedad recuperó de golpe la con-
ciencia de qué es lo realmente impor-
tante: la salud, la vida. Y, para eso, hay 
que partir de garantizar el acceso a una 
alimentación saludable.

En todo momento se garantizó el 
suministro. Solo hubo muy puntuales 
roturas de stock y en ningún momento 
peligró el acceso a los alimentos. La 
situación hubiese sido bien distinta si 
al horror de la enfermedad se hubie-
se sumado la dificultad de conseguir 
comida.

Todos los trabajadores de la cade-
na agroalimentaria pasaron de ser los 
grandes olvidados y denostados a la 
categoría de héroes junto con los profe-
sionales del sector sanitario que están 
al frente de la enfermedad poniendo 
todo su esfuerzo y dedicación frente a 
un enemigo del cual aún hoy descono-
cemos casi todo.

Como suele pasar, el ser humano, 
la sociedad, olvida rápidamente, so-
bre todo lo que está relacionado con 
lo malo, y los héroes de campos, gran-
jas, almacenes, logística, camiones, 
supermercados… se vuelven a topar 
con la tozuda realidad de trabajos poco 
reconocidos y con bajos salarios, así 
como, en el caso de los empresarios, 
rentabilidades muy bajas o, incluso, 
negativas. Porque todo ha cambiado 
y todo ha tenido que adaptarse para 
seguir en funcionamiento.

Así, esperando a los efectos que so-
bre la salud y sobre la evolución econó-
mica tenga la vacuna, el sector estará 
pendiente también de las implicacio-
nes reales que tengan la nueva PAC, 
la ley de la Cadena Alimentaria y la 
dinámica de mercado en un entorno 
que sigue cargado de incertidumbres y 
en el que es difícil establecer objetivos 
a medio plazo. Vivimos en una auténti-
ca dinámica de paso a paso, preparan-
do estrategias postpandemia, pero sin 
atrevernos con planteamientos tácti-
cos para los próximos meses.

Un sector como el nuestro necesi-
ta del contacto, más allá de lo que nos 
ofrecen las soluciones digitales (que, 
no hay que olvidar, han salvado ne-
gocios y relaciones en este periodo). 
Berlín fue la última gran cita presen-
cial del sector y tenemos la esperanza 

puesta en la primavera de 2021 para 
recuperar cierta movilidad que favo-
rezca esa interrelación personal que 
tanto echamos en falta.

En nuestro entorno más cercano, en 
la redacción de Valencia Fruits, tam-
bién hemos tenido que adaptar nues-
tras rutinas productivas al formato 
de teletrabajo. En un semanario no es 
posible establecer siquiera un periodo 
de adaptación: tuvimos que continuar 
con métodos totalmente distintos de un 
día para otro sin pararnos a pensar 
procedimientos. Como tantas y tantas 
empresas. Aunque no ha sido esto lo 
peor, de hecho, el equipo se adaptó po-
niendo todo de su parte y ha hecho un 
notable esfuerzo que se ha visto recom-
pensado con excelentes números y con 
el reconocimiento de nuestros lectores 
y anunciantes. 

Lo peor fue perder a nuestra compa-
ñera Benilde Pascual después de déca-
das trabajando con absoluta entrega en 
nuestro semanario.

Pero hemos titulado nuestro edito-
rial como “Un buen año” porque que-
remos, como hemos hecho en estos 58 
años, mirar hacia adelante. El futuro 
siempre es incierto y más con todos 
los condicionantes que nos ha ido po-
niendo 2020. Pero si de algo sabe el ser 
humano, y más nuestro sector, es de 
caer y levantarse. Y levantarse refor-
zado por todo lo vivido y aprendido.

Habrá que trabajar duro. Segui-
remos encontrando obstáculos. Pero 
deseamos que esas cifras que cada día 
esperamos con miedo sean cada vez, 
gracias también a nuestro comporta-
miento responsable, menos duras. Que 
cada vez haya menos vidas perdidas. 
Que lleguemos a tiempo para salvar 
nuestra economía y el futuro de nues-
tros hijos. En definitiva, esperamos po-
der decir que “así empieza lo bueno” 
y que 2021 sea, efectivamente, un buen 
año para todos.

Desde Valencia Fruits, más que 
nunca, os deseamos salud, amor y tra-
bajo. Feliz Navidad.
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■ Editorial

Todo el equipo de Valencia Fruits os desea una feliz Navidad. / VF

Un buen año



◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
La anunciada huelga del sector 
valenciano de la manipulación 
y envasado citrícola, convocada 
del 14 al 20 de diciembre por UGT 
y CCOO, se desconvocó finalmen-
te el pasado sábado tras dos días 
de intensa negociación entre los 
sindicatos, el Comité de Gestión 
de Cítricos (CGC) y Cooperatives 
Agro-alimentàries de la Comuni-
tat Valenciana, y la intermedia-
ción personal de la consellera de 
Agricultura, Desarrollo Rural, 
Emergencia Climática y Tran-
sición Ecológica, Mireia Mollà.

La negociación del Convenio 
de Manipulado y Envasado de Cí-
tricos de la Comunitat Valencia-
na ha resultado ardua. El jueves 
a las dos de la tarde la mediación 
en el Tribunal de Arbitraje La-
boral acabó en desacuerdo. No 
obstante, esa misma tarde se re-
anudaron los contactos telemá-
ticos entre las partes. El viernes 
las negociaciones continuaron 
en la sede de la Vicepresidencia 
de la Generalitat Valenciana y 
se alargaron hasta las cuatro de 
la mañana de la madrugada del 
viernes al sábado. Se alcanzó un 
preacuerdo con UGT y una par-
te de CCOO también mostró su 
conformidad. En la mañana del 
sábado el conjunto de CCOO se 
sumo al acuerdo que se formalizó 
sobre las doce de la mañana. La 
consellera de Agricultura, Mi-
reia Mollà, estuvo presente y se 
implicó de forma directa en las 
negociaciones que se desarro-
llaron durante los dos últimos e 

intensos días. La ratificación del 
acuerdo por todas las partes des-
convocaba la huelga anunciada 
del 14 al 20 de diciembre en los 
almacenes de cítricos, principal-
mente de Valencia y Castellón, y 
garantiza las exportaciones de 
este producto referente y estra-
tégico para la economía de la 
Comunitat Valenciana.

Según UGT, el nuevo convenio 
se mantendrá vigente con carác-
ter retroactivo desde el 1 de sep-

tiembre y hasta el 31 de agosto 
de 2024. 

El sindicato indica que la 
jornada diaria será de 8 horas 
de lunes a viernes, se elimina la 
novena, y en caso de considerar-
se será estructural. Además, el 
incremento salarial será del 1% 
cada uno de los cuatro años de 
vigencia. 

Para adquirir la categoría de 
encajadora sin experiencia se eli-
minan los 30 días de trabajo efec-

tivo y se sustituyen por 30 días de 
alta en la empresa. Se establecen 
bolsas extras en cada empresa 
para poder pactar complemen-
tos salariales (bonus) por las 
horas extras y estructurales. La 
jubilación forzosa estará ligada 
al fomento del empleo, siempre 
que quien se jubile tenga dere-
cho al 100 por 100 de la pensión 
de jubilación. 

En el acuerdo alcanzado au-
menta del número de horas re-

tribuidas para acompañamiento 
al médico de familiares hasta el 
primer grado de parentesco, 
que por edad, accidente o enfer-
medad no puedan valerse por sí 
mismos, hasta 6 por campaña.

■ SATISFACCIÓN
La consellera de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecoló-
gica, Mireia Mollà, celebró el 
acuerdo alcanzado en el sector 
valenciano de la manipulación 
y envasado citrícola por el que 
se desconvocaba la huelga en los 
almacenes y agradeció la predis-
posición de las partes a partici-
par en una mesa de diálogo para 
“conciliar posturas”.

Así, Mireia Mollà trasladó 
su felicitación a los sindicatos 
CCOO y UGT, al Comité de Ges-
tión de Cítricos y a Cooperatives 
Agro-alimentàries de la Comu-
nitat Valenciana “por el enten-
dimiento”, fruto de dos días de 
“intensa” negociación, indicó 
la Generalitat Valenciana en un 
comunicado.

“Cuando hay voluntad de 
hablar y de acercar posturas se 
llegan a acuerdos como el de hoy. 
Gracias a las partes por dar cuen-
ta de la capacidad de buscar los 
puntos en común y de afrontar la 
divergencia desde el diálogo y la 
palabra”, señaló Mollà.

Desde el Comité de Gestión 
de Cítricos (CGC) muestran su 
agradecimiento expreso al pa-
pel clave desempeñado por la 
consellera de Agricultura, que 
se implicó personalmente para 
que la negociación acabará con 
éxito. El CGC también expresa 
su satisfacción porque “con este 
acuerdo se preserva mínima-
mente la competitividad de un 
sector que acapara entre el 70 y el 
80% de las exportaciones citríco-
las españolas”. Según el Comité 
de Gestión de Cítricos, la huelga, 
en los términos planteados, ha-
bría tenido unas consecuencias 
gravísimas para el conjunto del 
sector citrícola de la Comunitat 
Valenciana.
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Agrocomercio

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El valor de la producción horto-
frutícola almeriense en la cam-
paña 2019/20 aumentó hasta al-
canzar 2.139 millones de euros, 
según el Grupo Cooperativo 
Cajamar. Todo ello pese a que, 
según ha informado la entidad 
financiera, la producción se ha 
mantenido respecto al año pasa-
do, con una ligera reducción del 
1,2%, registrando 3,7 millones 
de toneladas, mientras que la 
superficie crece un 3,1% y roza 
las 60.700 hectáreas.

El director de Innovación 
Agroalimentaria de Cajamar, 
Roberto García Torrente, ha 
resaltado el entorno económico 
“sin precedentes” a causa de la 
COVID-19, que ha impulsado 

una mayor preocupación por la 
salud y la necesidad de comer en 
casa, lo que ha motivado “un in-
cremento del consumo de frutas 
y hortalizas en los hogares, con-
tinuando la tendencia positiva 
iniciada el año anterior”.

Las cotizaciones en origen de 
la campaña 2019/2020 han regis-
trado una evolución favorable en 
la mayoría de los productos, pues 
a pesar de que el comienzo se ca-
racterizó por unos precios infe-
riores a la campaña anterior; el 
segundo tramo de la temporada 
contabilizó un aumento genera-
lizado debido a la contracción de 
la oferta de lechuga, melón y san-
día, así como por el aumento de la 
demanda que se produjo durante 
los meses del confinamiento por 

la COVID-19. Este análisis reco-
ge el comportamiento positivo 
de las cotizaciones del pimiento, 
el pepino, el calabacín, el melón, 
la sandía y la lechuga, mientras 
que han registrado un descenso 
en el precio medio el tomate, la 
berenjena y la judía verde.

En cuanto a la superficie, la 
provincia cuenta con un total de 
32.368 hectáreas de invernaderos, 
lo que supone un 1% más que el 
año precedente, concentrándose 
este aumento en el levante alme-
riense. Destaca el aumento me-
dio acumulado de un 1,54% regis-
trado en el periodo de la última 
década. La superficie dedicada 
a la producción de frutas y hor-
talizas en la campaña 2019/2020 
ha sido de 60.699 hectáreas, te-

niendo en cuenta los diferentes 
ciclos de cultivo, lo que significa 
un incremento del 3,1% respec-
to al curso pasado. Por cultivos, 
sobresale el aumento de los de-
dicados a berenjena (+10,5%), 
pimiento (+7,3%), que mantiene 
la tendencia al alza iniciada hace 
diez años, así como el liderazgo 
que le arrebató al tomate en la 
2018/2019, y pepino (+4,8%); 
mientras que desciende en toma-
te (–9,6%) y judía (–34,5%).

El volumen de la producción 
hortofrutícola se ha mantenido, 
con un ligero descenso (–1,2%), 
registrando un total de 3.721.118 
toneladas, de las que 3.488.510 
(–1%) corresponden a cultivos 
bajo plástico; la berenjena y el 
pimiento anotan los mejores com-

portamientos, con alzas del 13% y 
el 7,7%, respectivamente, mien-
tras que cae la cifra en tomate y 
sandía (–10,3% en ambos casos), 
melón (–5,9%) y lechuga (–5%).

Por su parte, el valor de la 
producción ha crecido un 5,2% 
y ha contabilizado 2.319,5 millo-
nes de euros, de los que 2.291,6 
millones provienen de la horti-
cultura intensiva; en este caso, 
la sandía protagoniza la mayor 
subida de ingresos (+32,3%), 
seguida del pepino (+15,3%), el 
melón (+13,2%) y el pimiento 
(+9,1%), mientras que han mer-
mado su facturación la berenje-
na (–13,1%) y el tomate (–10,8%).

Con una tasa de exportación 
del 80% del volumen de la pro-
ducción, la comercialización de 
frutas y hortalizas almerienses 
en el mercado exterior, el volu-
men de toneladas exportadas ha 
registrado un incremento del 
11,7% en los últimos cinco años. 
En la campaña 2019/2020, la hor-
ticultura almeriense ha enviado 
2.723.195 toneladas, cifra muy 
similar al año anterior (+0,4%).

El valor se incrementó un 5,2% y alcanzó una facturación de 2.139 millones de euros

El valor de la producción hortofrutícola 
almeriense aumentó en la campaña 2019/20

Desconvocada la huelga en 
los almacenes de cítricos
Los sindicatos y el Comité de Gestión de Cítricos y Cooperatives Agro-alimentàries 
de la Comunitat Valenciana llegan a un acuerdo tras intensas negociaciones

Tras dos días de negociaciones se alcanzó un acuerdo para desconvocar la huelga en los almacenes de cítricos. / GVA
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En la campaña 2020/2021, a 12 de diciembre, se han enviado a paí-
ses terceros, en exportación (87.727.882) y reexportación (349.800), 
un total de 88.077.682 según informa la Dirección Territorial de 
Comercio Exterior (Soivre-Valencia). En la campaña 2019/2020, a 
14 de diciembre de 2019, lo exportado eran 76.421.976 kilos.

  Campaña 20/21             Campaña 19/20
Países de destino (Kg): Export. Reexport. Export. Reexport.
Albania   5.400
Andorra 125.545 1.294 188.287 
Arabia Saudita 8.591.555  1.546.852 
Argentina 837.352  85.432 
Armenia 18.183
Australia 166.649  141.717
Bahrain 78.670  44.807 
Bielorrusia 1.068.569  296.492 
Bosnia-Hercegovina   22.500
Botsuana 22.880
Brasil 5.653.874  6.228.992 
Burkina Faso 21.922  12.060
Cabo Verde 40.301  151.877 63.274
Camerún   7.046
Canadá 23.000.066 22.950 26.048.183 
China 44.370  304.664
Colombia 155.725  141.969 
Congo (República) 22.434   
Corea del Sur 108.942
Costa de Marfil 30.494 4.787 26.025 2.592
Costa Rica 255.344  243.747 
Curaçao 117.285  69.915 
El Salvador   21.842
Emiratos Árabes Unid 4.173.514  2.454.983 
Estados Unidos 22.410  244.088
Gabón 239.780  31.650 4.738
Ghana 88.650
Gibraltar 92.700 11.434 90.006 9.530
Guatemala 91.414  79.828
Guinea 12.340 3.060 1.981 1.439
Guinea Ecuatorial 146.572 37.191 80.754 58.173
Honduras   20.768
Hong-Kong 1.672  5.585 
India 1.388
Islandia 432.440  254.040 
Jordania 48.100
Kazajistán 368   
Kuwait 91.599  74.692 
Malasia 222.872  45.060 
Maldivas   2.613
Mali 130.392 14.361 33.557 14.819
Marruecos 73 84 280
Mauritania 46.082 1.469 191 2.442
Moldavia 170.207 19.413 179.799 
Nigeria 49.260  67.530
Noruega 13.493.137  12.302.813 13.440
Omán 866.354  113.304 
Panamá 493.972  285.072
Qatar 1.741.373  250.558 
Rep. Centroafricana 27.255 75.708 39.570 41.011
Senegal 22.275
Serbia 847.699  564.900 2
Sierra Leona 4.320
Singapur 22.392  10.429 
Sri Lanka   41.633 
Sudáfrica 385.875  980.485
Suiza 21.810.655 158.049 21.249.988 210.713
Togo   810 
Ucrania 1.435.318  815.953 
Uruguay 155.267  89.072 
Por variedades (Kg):
Clausellina 7.598  23.626
Satsuma 2.111.422 9 1.766.659
Clementina 37.636.980 20.147 33.728.265 108
Clementina hoja 6.235.011  4.031.424 
Clemenvilla 342.988  426.034
Ortanique 1.036  1.544
Otras mandarinas 177.503 10.262 104.903 4.890
Nadorcott 1.313 35.213  80
■ TOTAL MANDARINAS 46.513.850 65.632 40.082.456 5.078
Navelina 32.114.427 19.566 25.062.053 4.078
Navel 397.994  329.196 5.978
Navel Late 11.140 257 32.800 39.460
Lane Late 54.580  23
Salustiana 539.233  1.100.504 
Cadenera 76  166
Valencia Late 219.900 109.709 185.233 36.030
Verna 1.701 23 1.053 39
Otras 254.047 39.791 150.822 79.662
Uso industrial 85.427  421.798
Navel Powel   24 
Barberina 3.285 47 2.029 3.513
■ TOTAL NARANJAS 33.681.810 169.392 27.285.699 168.761
■ TOTAL LIMONES 6.639.705 106.221 7.877.712 233.664
■ TOTAL POMELOS 892.517 8.471 753.927 14.671

Exportados 88.077.682 kilos 
de cítricos a países terceros

■ A 12 DICIEMBRE

Por una PAC más mediterránea

A
gricultura va a dar 
la batalla contra la 
histórica discrimi-
nación sufrida por 

los agricultores valencianos 
a los que se les negó durante 
décadas el agua y también el 
pan. Europa no ha atendido la 
demanda de ayudas de la agri-
cultura mediterránea mien-
tras subvencionaba los exce-
dentes de una poco rentable 
agricultura continental. Tam-
poco los gobiernos de turno en 
España han sabido resolver el 
problema de la escasez de re-
cursos hidrópicos que sufre la 
cuenca mediterránea frente a 
excedentes en otras cuencas.

Europa ha utilizado a la 
agricultura de la cuenca me-
diterránea como moneda de 
cambio para abrir mercados y 
rubricar acuerdos con países 
terceros donde vender produc-
tos de la industria y servicios 
a cambio de abrir las puertas 
a los productos agrícolas. Eu-
ropa tiene una deuda histórica 
con la agricultura mediterrá-
nea y así lo ha hecho saber 
la consellera valenciana de 
Agricultura, Mireia Mollá, 
que reclama una reforma de 
la PAC que enmiende “su deu-
da histórica con la agricultura 
de la Comunitat Valenciana”. 
Así lo ha hecho saber en el 
pasado Consejo Consultivo de 
Política Agrícola Común (PAC) 
celebrado en Madrid para que 
se defienda a la agricultura 
mediterránea en el Consejo 
Europeo que tendrá lugar esta 
semana sobre ‘El Futuro de la 
PAC después de 2020’.

La consellera Mollà insta a 
la Unión Europea a que defien-
da en la nueva PAC 2021-2027 al 
pequeño agricultor y los culti-
vos tradicionales de la cuenca 
mediterránea. Apela al valor 
medioambiental de la tierra 
trabajada y de una cultura 
agrícola milenaria. Bruselas 
tiene que “enmendar su deuda 
histórica con la agricultura de 
la Comunitat Valenciana con 
vista a una reforma de la políti-
ca agraria comunitaria que en-
cara su recta final que, según 
las previsiones, concluirá su 
propuesta a finales del próxi-
mo mes de abril. 

Desde la Conselleria de 
Agricultura recogen las rei-
vindicaciones de agricultores 
y la singularidad de un mode-
lo caracterizado por el mini-
fundio que hace que la tierra 
esté repartida entre muchos 
pequeños municipios, siendo 

factor estratégico en la lucha 
contra la despoblación. Seña-
la Mollá que frente a quienes 
defienden las ayudas a grandes 
terratenientes hay que apoyar 
la “democratización de la tie-
rra” frente a las grandes ex-
plotaciones concentradas en 
pocas manos.

Es el caso de la milenaria y 
gravemente amenazada huer-
ta de Valencia y de las tierras 
regadas por el río Turia que 
han merecido la admiración y 
reconocimiento de la FAO de-
clarando al milenario regadío 
valenciano como un ejemplo 
de sostenibilidad habiéndole 
otorgado el distintivo SIPAM, 
como Patrimonio Agrícola 
Mundial en 2019. “Queremos 
que esta particularidad se re-
conozca en el primer pilar de 
la PAC porque entendemos que 
esa será la fórmula para com-
batir el abandono de tierras, 
el principal problema que 
tenemos, y la falta de compe-
titividad de las mismas”, ha 
señalado la consellera. Es ur-
gente que nuestros pequeños 
agricultores, garantes de la 
supervivencia de la Huerta de 
Valencia, reciban las ayudas 
que merecen para garanti-
zar una vida digna repleta de 
esfuerzos.

La agricultura de la cuenca 
mediterránea merece todos los 
reconocimientos y elogios tras 
esta larga pandemia habiendo 
garantizado el suministro en 
condiciones de extrema difi-
cultad. Europa debe ser cons-
ciente del valor estratégico de 
la agricultura mediterránea y 
poner en valor a quienes ver-
daderamente trabajan la tierra 
para poner fin al mercadeo en 
las ayudas a grandes exten-
siones de tierra en produc-
tos excedentarios. El modelo 
continental ha fracasado y ha 
supuesto la pérdida del 40% de 
beneficiarios y de más del 25% 
de pagos directos en la última 
década, según las estimacio-
nes del sector.

Bruselas debe fortalecer las 
ayudas al sector hortofrutícola 
que representa más del 60% de 
nuestra Producción final Agra-
ria y a la que Europa ha dado 
sistemáticamente la espalda.

La mediterráneidad de la 
PAC es un objetivo vital para 
la propia agricultura europea 
como lo es también la urgente 
incorporación de jóvenes.

Conseguir que más jóvenes 
se dediquen a la agricultura 
en la Unión Europea, donde 

solo el 11% de las explotacio-
nes están a cargo de menores 
de 40 años, constituye un reto 
importante y que será tratado 
en la cumbre de esta semana.

Ante el envejecimiento de 
su población agrícola, la UE 
anuncia que intensificará los 
esfuerzos para animar a los 
jóvenes a realizar este tipo de 
tareas. De hecho, los jóvenes 
agricultores reciben asistencia 
para iniciar sus actividades en 
el sector mediante ayudas para 
la puesta en marcha, apoyo a 
la renta y formación adicional, 
entre otras prestaciones pero 
es necesaria su difusión en 
cada pueblo de la Comunitat 
Valenciana.

Apoyar a la próxima ge-
neración de agricultores eu-
ropeos no solo mejorará la 
competitividad futura de la 
agricultura de la UE, sino que 
también contribuirá a garan-
tizar el abastecimiento de ali-
mentos en Europa por muchos 
años más.

Los jóvenes agricultores 
empiezan a obtener ayudas 
adicionales de los programas 
de desarrollo rural europeos 
Este respaldo puede consistir 
en subvenciones, préstamos o 
garantías para favorecer el de-
sarrollo de empresas rurales o 
asesoramiento sobre la mejor 
manera de incorporarse a la 
actividad agropecuaria. 

Estas medidas de desarrollo 
rural también reciben finan-
ciación a través de la Inicia-
tiva de Jóvenes Agricultores, 
en la que se aúnan las ayudas 
disponibles a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desa-
rrollo Rural (Feader) y la ex-
periencia del Banco Europeo 
de Inversiones. En total, estas 
ayudas ascenderán a 1.000 mi-
llones de euros y que deberían 
aprovechar nuestros jóvenes 
agricultores. La gestión de los 
préstamos estará en manos de 
bancos locales y empresas de 
arrendamiento financiero que 
operen en toda la UE. Como 
mínimo, un 10% del importe 
prestado a los bancos parti-
cipantes estará reservado a 
agricultores menores de 41 
años, que disfrutarán de unas 
condiciones de financiación 
competitivas.

Es importante que las ayu-
das europeas lleguen a los jóve-
nes, pero la gran batalla de la 
PAC es garantizar el lugar que 
le corresponde a la agricultora 
mediterránea y la rentabilidad 
a sus agricultores.

Por GONZALO GAYO

Europa no ha atendido la demanda de ayudas de la agricultura mediterránea. / GONZALO GAYO



SEGUIMOS CUIDANDO

LA FRUTA
Y EL PLANETA
LA FRUTA
SEGUIMOS CUIDANDO

Y EL PLANETA

SEGUIMOS CUIDANDO

LA FRUTA
Y EL PLANETA
LA FRUTA
SEGUIMOS CUIDANDO

LA FRUTALA FRUTA
SEGUIMOS CUIDANDO

Y EL PLANETA
LA FRUTALA FRUTA
SEGUIMOS CUIDANDO

LA FRUTALA FRUTA
Y EL PLANETA
LA FRUTA
Y EL PLANETA
LA FRUTALA FRUTA
SEGUIMOS CUIDANDOSEGUIMOS CUIDANDO

LA FRUTALA FRUTALA FRUTA
SEGUIMOS CUIDANDO

LA FRUTALA FRUTALA FRUTALA FRUTA
SEGUIMOS CUIDANDO

Y EL PLANETA
LA FRUTALA FRUTA
SEGUIMOS CUIDANDOSEGUIMOS CUIDANDOSEGUIMOS CUIDANDOSEGUIMOS CUIDANDOSEGUIMOS CUIDANDO

LA FRUTALA FRUTA
Y EL PLANETA
LA FRUTALA FRUTALA FRUTA
Y EL PLANETA

SEGUIMOS CUIDANDOSEGUIMOS CUIDANDOSEGUIMOS CUIDANDOSEGUIMOS CUIDANDO

LA FRUTALA FRUTA
Y EL PLANETAY EL PLANETA
LA FRUTALA FRUTALA FRUTALA FRUTALA FRUTALA FRUTALA FRUTALA FRUTALA FRUTALA FRUTALA FRUTALA FRUTALA FRUTA
SEGUIMOS CUIDANDOSEGUIMOS CUIDANDOSEGUIMOS CUIDANDOSEGUIMOS CUIDANDO

LA FRUTALA FRUTALA FRUTA
SEGUIMOS CUIDANDO

Y EL PLANETAY EL PLANETA
LA FRUTA
Y EL PLANETAY EL PLANETA
LA FRUTA
Y EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETA

SEGUIMOS CUIDANDO

LA FRUTA
Y EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETA

SEGUIMOS CUIDANDOSEGUIMOS CUIDANDOSEGUIMOS CUIDANDO

LA FRUTALA FRUTALA FRUTALA FRUTALA FRUTALA FRUTALA FRUTALA FRUTALA FRUTALA FRUTA
Y EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETA
LA FRUTALA FRUTALA FRUTA
Y EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETA
LA FRUTALA FRUTALA FRUTA
Y EL PLANETA
LA FRUTALA FRUTA
Y EL PLANETA

SEGUIMOS CUIDANDO

Y EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETA
LA FRUTALA FRUTALA FRUTALA FRUTALA FRUTALA FRUTALA FRUTALA FRUTALA FRUTALA FRUTA
SEGUIMOS CUIDANDOSEGUIMOS CUIDANDOSEGUIMOS CUIDANDOSEGUIMOS CUIDANDO

Y EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETA

SEGUIMOS CUIDANDO

LA FRUTA
SEGUIMOS CUIDANDOSEGUIMOS CUIDANDOSEGUIMOS CUIDANDOSEGUIMOS CUIDANDOSEGUIMOS CUIDANDO

LA FRUTA
Y EL PLANETA
LA FRUTALA FRUTA
Y EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETA

SEGUIMOS CUIDANDOSEGUIMOS CUIDANDOSEGUIMOS CUIDANDO

LA FRUTALA FRUTA
Y EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETAY EL PLANETA
TODO EL EQUIPO CITROSOL LES DESEA
UNA FELIZ NAVIDAD Y UN PRÓSPERO AÑO 2021



6 / Valencia Fruits 15 de diciembre de 2020

Valencia Fruits / Gran Vía Marqués del Turia, 49, 5º, 6 / 46005 Valencia Spain / Tel 963 525 301 / www.valenciafruits.com / E-mail info@valenciafruits.com

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La llegada del frío a las provin-
cias de Almería y Granada ha fa-
vorecido un repunte generaliza-
do de los precios de las hortalizas 
en el arranque de diciembre. El 
informe de seguimiento del Ob-
servatorio de Precios y Mercados 
de la Junta de Andalucía señala 
que el comportamiento positivo 
de las cotizaciones hortícolas 
ha estado motivado, fundamen-
talmente, por la reducción de la 
oferta y por un incremento de 
la exportación. Prácticamente 
todos los productos han visto 
subir su valor, con especial én-
fasis para el pepino, tomate y 
judía verde, aunque el precio de 
la mayoría de las hortalizas se 
mantiene en niveles notablemen-
te inferiores a los registrados en 
la temporada precedente.

En la primera semana de 
diciembre la berenjena se apro-
ximó a un precio medio de 0,50 
euros/kg, el pepino a 0,27 euros/
kg, el tomate a 0,58 euros/kg y la 
judía verde a 2,35 euros/kg. En 
berenjena, pepino y judía verde 
el ascenso de precio ha ido acom-
pañado de una reducción de la 
producción, no así en tomate, 
cuya oferta se ha incrementado 
de forma moderada.

■ PEPINO
Noviembre concluyó con un ba-
lance negativo para el pepino 
Almería, cuyas cotizaciones se 
mantuvieron por debajo de 0,15 
euros/kg durante gran parte del 
mes. En el inicio de diciembre, el 
moderado aumento de los pedi-
dos realizados por las cadenas de 
supermercados centroeuropeas 
logró incrementar los precios 
del pepino Almería ligeramente 
(6%), alcanzando cotizaciones 
de 0,23 euros/kg. No obstante, 
el incremento de la oferta en la 
semana 49 (25-35% más que en 
la semana precedente), debido 
a la coincidencia productiva de 
Almería y Granada y la reduci-
da demanda del canal Horeca, 
mantuvo el precio en niveles no-
tablemente inferiores a las dos 
campañas precedentes.

La producción de Granada 
disminuirá en las próximas se-
manas al encontrarse la mayo-
ría de las plantaciones agotando 
el tallo principal. En Almería, 
a lo largo del mes de diciem-
bre, entrarán en producción 
las plantaciones de pepino de 
invierno aumentando la oferta 
provincial.

Las cantidades comercializa-
das de pepino corto y francés en 
las alhóndigas almerienses fue-
ron limitadas y en ambos casos 
similares. El pepino corto mejo-
ró su cotización en la semana 49 
un 5% alcanzando 0,61 euros/kg, 
frente al 18% del pepino francés 
(0,45 euros/kg).

■ TOMATE
El tomate comenzó el mes de di-
ciembre con un moderado incre-
mento de los precios en origen, 
excepto el tipo asurcado, y de las 
cantidades comercializadas. No 
obstante, en la semana 49 todos 
los tipos analizados registraron 
cotizaciones inferiores a las 

obtenidas en las dos campañas 
precedentes.

Los tomates rama y asurcado 
fueron los más valorados con 
0,57 euros/kg y 0,86 euros/kg. El 
tomate asurcado tiene una cali-
dad óptima a partir del mes de 
diciembre y tradicionalmente 
consigue gran aceptación en la 
campaña de Navidad.

El tomate pera obtuvo la coti-
zación más baja de los tipos ana-
lizados con 0,37 euros/kg. La su-
perficie de este tipo comercial se 
ha incrementado sensiblemente 
respecto a la pasada campaña 
y del mismo modo su volumen 
comercializado. Este tipo de to-
mate incrementó en el inicio de 
diciembre su entrada en las co-
mercializadoras cerca de un 20-
25% respecto a la semana final 
del mes de noviembre.

La competencia del tomate 
de Marruecos se intensifica en 
el mes de diciembre. Las ex-
portaciones bajo contingente 
se incrementaron un 55% en la 
semana 49 respecto a la semana 
precedente. A pesar de ello, el 
contingente acumulado hasta la 
fecha es ligeramente inferior a la 
pasada campaña.

■ PIMIENTO
Los tres tipos de pimiento anali-
zados por la Junta de Andalucía 
incrementaron su cotización de 
forma considerable en la sema-
na 48 y la redujeron durante la 
semana 49. Las previsiones del 
sector apuntaban hacía una re-
ducción de la oferta en ambas 
semanas. No obstante, el mes de 
diciembre comenzó con un nivel 
de oferta que satisfacía amplia-
mente la demanda y las cotiza-
ciones en origen disminuyeron 
en todos los tipos comerciales 
analizados.

El pimiento California rojo 
(0,63 euros/kg), destinado mayo-
ritariamente a los mercados eu-
ropeos, así como, el Lamuyo rojo 
(0,61 euros/kg), de consumo prin-
cipalmente nacional, aunque con 

cierta demanda en Italia y Portu-
gal, fueron los más valorados en 
el inicio de diciembre.

El California amarillo, con 
mayor sensibilidad de precio 
ante fluctuaciones de la oferta, 
vio reducida su disponibilidad 
en la semana 48 e intensificó su 
entrada a las comercializadoras 
durante la primera semana del 

mes de diciembre, traduciéndose 
este comportamiento en sendas 
oscilaciones en sus cotizaciones.

El pimiento italiano pre-
senta mayor estabilidad en sus 
cotizaciones que el resto de los 
tipos analizados. Su oferta se 
incrementó cerca de un 50% en 
la semana 49, circunstancia que 
tuvo una ligera repercusión en 

Las cotizaciones hortícolas 
repuntan en el inicio de diciembre
Los precios de la mayoría de las hortalizas se mantienen en niveles inferiores a los de la pasada campaña

El precio del pepino continúa por debajo del valor alcanzado durante la pasada campaña. / ARCHIVO

Todos los tipos de tomate registraron en el inicio del mes de diciembre valores 
inferiores a los obtenidos en las dos campañas precedentes. / ARCHIVO

sus cotizaciones que alcanzó 0,42 
euros/kilo.

Se prevé una intensificación 
de la demanda de pimiento en 
las próximas semanas al incre-
mentarse el consumo en los días 
previos a la Navidad. Con la ofer-
ta israelí centrada en el mercado 
ruso y americano, y la produc-
ción marroquí y turca aún limi-
tada, Almería se convierte en el 
mes de diciembre en el principal 
proveedor de pimiento europeo.

■ CALABACÍN
La bajada de las temperaturas 
experimentada en la semana 48, 
junto con la retirada de las plan-
taciones de calabacín más tem-
pranas, propició una importante 
reducción en la oferta y un sus-
tancial incremento de sus cotiza-
ciones a lo largo de la semana. 
En la semana 49, las condiciones 
meteorológicas mejoraron lige-
ramente y el volumen comercia-
lizado se incrementó de forma 
moderada provocando una nue-
va caída del precio del calabacín, 
que llegó a 0,35 euros/kg.

Las previsiones meteoroló-
gicas de las próximas semanas 
indican una bajada de las tempe-
raturas, circunstancia que uni-
da al previsible incremento de 
los pedidos previo a la Navidad 
mejorarían las cotizaciones del 
producto en los próximos días, 
según el informe de la Junta 
de Andalucía. Los nuevos tras-
plantes realizados a lo largo del 
mes de noviembre no ofrecerán 
volúmenes significativos hasta 
finales de diciembre.

Las exportaciones bajo con-
tingente realizadas por Marrue-
cos desde el mes de octubre se 
mantienen por debajo de los 
registros de la pasada campaña 
(–25%). No obstante, fuentes del 
sector indican un incremento de 
la superficie de calabacín marro-
quí esta campaña.

■ BERENJENA
La producción de berenjena ha 
reaccionado a la esperada llega-
da de las temperaturas inverna-
les. El ritmo de producción se ha 
ralentizado beneficiando una rá-
pida recuperación de los precios 
percibidos por los productores 
tanto de la berenjena larga (0,59 
euros/kg) como rayada (0,62 
euros/kg). La producción alme-
riense coincide en los mercados 
de exportación con producción 
de Italia y Turquía, dominando 
claramente la oferta andaluza.

■ JUDÍA VERDE
Escalada del precio de la judía 
verde en la quincena analizada. 
Los volúmenes comercializa-
dos se redujeron ligeramente, 
hecho que unido a la limitada 
producción de judía existente 
en Almería y Granada durante 
la campaña de otoño-invierno 
ha elevado considerablemente 
los precios del producto. La judía 
verde plana registra cotizacio-
nes favorables respecto a las dos 
campañas comparadas con 2,32 
euros/kg, sin embargo, la judía 
verde redonda obtiene valores 
inferiores a las dos campañas 
precedente con 2,39 euros/kg.

La llegada del frío a las provincias de Almería y 
Granada ha favorecido un repunte generalizado de los 
precios de las hortalizas en el arranque de diciembre

El incremento de las cotizaciones hortícolas ha estado 
motivado, fundamentalmente, por la reducción de la 
oferta y por un incremento de la exportación

A G R O C O M E R C I O
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LA ACTUALIDAD DE LA CAMPAÑA VISTA POR

◗ JUAN JOSÉ BAS. (*)
En general todos los que nos 
dedicamos a la agricultura en 
España deseamos que pueda 
mejorar la situación actual 
de este sector y que se dejen 
de abandonar tierras de cul-
tivo, ya que esto afecta a toda 
la cadena que trabaja directa 
o indirectamente con el sector 
agrícola. En Naranjasyfrutas.
com somos consientes de estos 
problemas y por eso trabaja-
mos en incorporar pequeños y 
sencillos cambios para poder 
mejorar nuestro sector y hacer-
lo más eficiente.

Uno de los servicios gratui-
tos que acabamos de incorpo-
rar en la web es el envío los 
lunes a todos los comercios 
registrados gratuitamente en 
la web de un resumen con las 
nuevas cosechas publicadas de 
las variedades con las que los 
comercios se hayan registrado. 
De esta forma, los comercios 
reciben información sobre las 
cosechas disponibles de las va-
riedades en las que están inte-
resados, junto con los datos de 
contacto del agricultor.

De esta forma pretendemos 
cubrir el objetivo de garantizar 
una información actualizada 

por los propios agricultores 
hacia los comercios y si estas 
cosechas son del interés del 
comercio, poder rápidamente 
contactar con el agricultor.

Este servicio se encuentra 
en la home de Naranjasyfrutas.
com, en la pestaña “Avísame de 
nuevas cosechas”, en la que el 
comercio o profesional se pue-
de registrar gratuitamente y 
luego seleccionar solo aque-
llas frutas y variedades de las 
que desea recibir los lunes un 
correo con el resumen de las 

últimas cosechas registradas 
junto con los datos de contacto 
del agricultor.

El objetivo de estos nuevos 
servicios es modernizar el 
sector con pequeños y senci-
llos cambios para que, poco 
a poco, también los usuarios 
puedan obtener mejores resul-
tados gracias a la mejor orga-
nización y eficiencia entre los 
agricultores y los comercios.

(*) Gerente de 
Naranjasyfrutas.com

Los comercios podrán 
recibir gratuitamente los 
lunes un resumen de las 
últimas cosechas disponibles

Naranjasyfrutas.com incorpora como servicio gratuito el envío de un resumen 
con las nuevas cosechas publicadas de las variedades con las que los comer-
cios se hayan registrado.

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La designación por parte del 
president de la Generalitat Va-
lenciana, Ximo Puig, del has-
ta ahora director general de 
Agricultura, Ganadería y Pes-
ca, Roger Llanes, como nuevo 
secretario autonómico de Agri-
cultura y Desarrollo Rural, en 
sustitución de Francisco Rodrí-
guez Mulero, supone una clara 
apuesta por la consolidación de 
la línea agrarista dentro de la 
Conselleria de Agricultura que 
dirige Mireia Mollà.

Llanes, ingeniero agróno-
mo y secretario provincial de 
Agricultura en el PSPV-PSOE, 
goza del reconocimiento profe-
sional del sector y ha sido uno 
de los principales artífices del 
programa electoral de los socia-
listas valencianos en materia 
agraria. Asuntos como la refor-
ma de las estructuras para me-
jorar la rentabilidad de los pro-
ductores, así como la defensa de 
modelos dirigidos a fomentar la 
competitividad de las empresas 

agrarias constituyen algunos 
de los ejes centrales en torno a 
los cuales pivota ese programa.

El conocimiento de la rea-
lidad del sector agrario va-
lenciano había generado una 

corriente de apoyo por parte 
de numerosos dirigentes agra-
rios a su candidatura como se-

◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
Gardeniers es un proyecto 
social de agroecología y jardi-
nería de la Asociación Tutelar 
Aragonesa de Discapacidad In-
telectual (Atades). La produc-
ción procede de las 30 hectáreas 
de huerta que el centro tiene re-
partidas por las localidades de 
Alagón, Montañana, San Mateo 
de Gállego y Ascara.

Esta iniciativa, que ya da 
empleo a 65 personas con dis-
capacidad, produce bajo la nor-
mativa europea de agricultura 
ecológica alimentos de tempo-
rada y trabaja con técnicas de 
cultivo que respetan los ciclos 
biológicos y variedades adapta-
das al territorio.

Trabaja tanto en la pro-
ducción ecológica de frescos, 
legumbres y mieles de trashu-
mancia, como en la transfor-
mación en cremas, conservas 
y mermeladas. Elabora sus 
productos en el Obrador puesto 
en marcha en Mercazaragoza 
en 2018 y cuya producción pre-
vista para este año rondará los 
135.000 unidades.

La previsión es casi duplicar 
la producción en 2021 (260.000 
unidades) para alcanzar la 
capacidad máxima en 2023 
cuando a los responsables del 
proyecto les gustaría poner 
en el mercado hasta 500.000 
unidades.

El siguiente paso ha sido 
contar con una tienda de venta 
directa al público. Inaugurada 
la semana pasada, se denomi-

na Espacio Biosfera, tiene una 
superficie de 40 m2 y está den-
tro de hipermercado Hipercor 
ubicado en el centro comercial 
Grancasa de Zaragoza.

El acto contó con la partici-
pación del consejero de Agri-
cultura de Gobierno aragonés, 
Joaquín Olona, y el director de 
El Corte Inglés en la comuni-
dad, Javier Galdós, entre otros 
representantes.

Se trata del primer espacio 
de venta con todos los produc-
tos de Gardeniers en un su-
permercado de Aragón. Todos 
los alimentos del catálogo son 
100% ecológicos y de proximi-
dad. El proceso de elaboración, 
manufacturación y venta está 
realizado además íntegramen-
te por trabajadores del centro 
especial de empleo de Atades.

Olona felicitó a Gardeniers 
por “visualizar uno de los retos 
que tienen planteado el sector 
aragonés como es pasar de ser 
granero a despensa”. Y desta-
có que “los productos ecológi-
cos, de proximidad y calidad 
son cada vez más valorados 
en la acción de compra, por 
lo que la iniciativa se adapta 
a la perfección a la tendencia 
del mercado y preferencias del 
consumidor”.

Añadió que “Aragón es un 
gran productor de alimentos 
ecológicos, de materias pri-
mas, y proyectos como este de 
Atades marcan el camino al 
sector para llegar al consumi-
dor final”.

Roger Llanes, nuevo secretario autonómico 
de Agricultura de la Generalitat Valenciana
Ximo Puig refuerza la línea agrarista en la Conselleria de Agricultura con este nombramiento

Roger Llanes es el nuevo secretario autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana. / GVA

cretario autonómico desde que 
se anunció el nuevo puesto de 
Rodríguez Mulero en Seiasa 
(Sociedades Estatales de In-
fraestructuras Agrarias). 

De hecho, algunos de esos 
mismos dirigentes y según se-
ñalan fuentes de la Conselleria 
de Agricultura, “ya habían ex-
presado su confianza en que el 
carácter abierto al diálogo y la 
negociación que ha demostra-
do Roger Llanes durante estos 
últimos años sirvan también 
para propiciar un clima de tra-
bajo y colaboración favorables 
en la Conselleria que redunde 
en beneficio de los intereses 
del conjunto del sector agrario 
valenciano”.

La dirección general que 
hasta ahora gestionaba Lla-
nes pasa a manos de Antonio 
Quintana, ingeniero de obras 
públicas y secretario general 
del PSPV-PSOE en la comar-
ca Utiel-Requena desde el año 
2012, con amplia experiencia 
en infraestructuras y gestión.

Gardeniers, 
un proyecto 
ecológico y social
El Espacio Biosfera venderá al público 
productos bio que cultivan y elaboran 
personas con discapacidad
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Un estudio aborda las necesidades 
reales de riego en el cultivo del cerezo
Una tesis doctoral sobre el cerezo en el Valle del Jerte propone diferentes estrategias de riego 
deficitario para un uso más eficiente del agua y mejorar así su producción
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La investigadora del Centro de 
Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas de Extremadura 
(CICYTEX), Elena Nieto Serra-
no, ha obtenido la calificación 
Sobresaliente Cum Laude en la 
Universidad de Extremadura, 
con su trabajo de tesis doctoral 
“Respuesta de dos variedades 
de cerezo frente a diferentes es-
trategias de riego en el Valle del 
Jerte”. 

El objetivo era conocer las 
necesidades hídricas del cultivo 
en las condiciones de montaña 
del norte de Cáceres, abordar la 
racionalización del uso del agua 
y proponer estrategias de riego 
en los periodos de precosecha y 
postcosecha para diferentes va-
riedades, que favorezcan un uso 
eficiente del agua y una produc-
ción rentable y de calidad. 

La autora de este trabajo de-
fiende la postcosecha como el 
momento más adecuado para 
una estrategia de riego deficita-
rio controlado, los árboles pue-
den soportar niveles de estrés 
hídrico moderado sin afectar a 
la producción.

Para este trabajo se han rea-
lizado ensayos durante tres años 
con dos variedades habituales en 
la producción del Valle del Jerte: 
Burlat, de ciclo corto de madura-
ción o variedad temprana, y La-
pins, más tardía, de ciclo medio. 
Se han evaluado los resultados 
de cuatro tratamientos de riego: 
un tratamiento de riego con el 
100% de las necesidades hídricas 
del cultivo; estrategias de riego 
deficitario controlado con una 
reducción de agua del 25% y del 

50% en relación a las necesida-
des hídricas del cultivo; y el riego 
recomendado por las comunida-
des de regantes que se aplica en 
la zona del Valle del Jerte.

La estrategia de riego deficita-
rio controlado consiste en redu-
cir la dotación de agua en ciertos 
momentos del ciclo anual del cul-
tivo en función del estado de la 
planta y su sensibilidad al estrés 
hídrico en diferentes periodos, 
de tal manera, que esa reducción 
de agua no afecte a la producción 
y a la calidad de cosecha. 

La investigadora del CI-
CYTEX, Elena Nieto Serrano, 
plantea, en las dos variedades, 
una estrategia de riego deficita-
rio controlado en el periodo en 
postcosecha, que se prolongará 

hasta las lluvias otoñales o se-
nescencia floral (caída de hojas 
e inicio del reposo vegetativo del 
árbol).

Entre las conclusiones, des-
taca un ahorro de agua en tor-
no al 60% del aporte calculado 
para satisfacer plenamente las 
necesidades del cultivo, mejora 
la calidad del fruto e incrementa 
la producción acumulada de los 
años siguientes.

El estrés hídrico demostró ser 
una herramienta eficaz para el 
control del vigor de los árboles, 
sin que afectara a la producción 
e incluso con incrementos de la 
producción acumulada para los 
tres años del ensayo. Por el con-
trario, el tratamiento más rega-
do fue el menos eficiente y el que 

generó menos ingresos brutos y 
tuvo mayores necesidades en in-
sumos agrícolas (fertilizantes y 
otros productos….).

En ambas variedades, la re-
gularización de las prácticas de 
riego mejoró el calibre del fruto, 
uno de los parámetros que deter-
mina la calidad del producto y el 
precio en el mercado. En cuanto 
a la variedad Lapins, mantener 
un óptimo estado hídrico en 
precosecha mejoró el calibre y 
la firmeza de la fruta y por tanto 
el valor comercial de la cosecha, 
además consiguió mantener la 
fruta en el árbol en mejores con-
diciones, prolongando las tareas 
de recolección. 

También se redujeron los pro-
blemas de deshidratación en los 

pedúnculos, aspecto que deterio-
ra la calidad del fruto.  

■ ESTUDIOS SOBRE EL RIEGO
Elena Nieto Serrano trabaja en el 
Centro de Agricultura Ecológica 
y de Montaña, ubicado en Plasen-
cia (Cáceres). Su tesis doctoral se 
enmarca en los proyectos “Opti-
mización de la aplicación de los 
recursos hídricos en el cultivo de 
la cereza del Jerte”, cofinanciado 
por la Agrupación de Cooperati-
vas del Valle del Jerte; “Estudios 
de estrategias de riego en preco-
secha y postcosecha en el cultivo 
en el Valle del Jerte” y proyecto 
AGROS: “Sostenibilidad de las 
producciones hortofrutícolas en 
los regadíos de Extremadura”, 
con la financiación de la Junta de 
Extremadura y fondos FEDER. 
En su trabajo de tesis ha estado 
dirigida por los investigadores 
del CICYTEX: Carlos Campillo 
Torres y Henar Prieto Losada.  

El cultivo del cerezo se ha 
desarrollado tradicionalmente 
en condiciones de secano fres-
co en el norte de la provincia 
de Cáceres, al ser una zona con 
precipitaciones generalmente 
abundantes. Sin embargo, en los 
últimos años se ha ido introdu-
ciendo riego de apoyo debido al 
incremento de las temperaturas, 
al proceso de modernización y 
reconversión varietal. Este tra-
bajo de tesis realizado en CI-
CYTEX aborda las necesidades 
reales de riego en el cultivo del 
cerezo en esta zona que permita 
una producción rentable, un uso 
eficiente de los recursos hídricos 
y una adaptación a los efectos del 
cambio climático. 

La investigadora del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Ex-
tremadura, Elena Nieto Serrano. / CICYTEX

La investigadora Elena 
Nieto Serrano defiende 
la postcosecha como el 
momento más adecuado 
para una estrategia 
de riego deficitario 
controlado

Para este trabajo se 
han realizado ensayos 
durante tres años 
con dos variedades 
habituales en la 
producción del Valle del 
Jerte: Burlat y Lapins



◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La primera manzana más adap-
tada al cambio climático se 
plantará en 2021 en Cataluña y 
está previsto que se comerciali-
ce en la Península Ibérica en un 
periodo máximo de 3 años. Es 
roja, crujiente, dulce y jugosa, y 
ha sido evaluada en los campos 
del Instituto de Investigación y 
Tecnología Agroalimentarias 
(IRTA) de la Estación Experi-
mental de Lleida y en la Estación 
Experimental Agrícola Mas Ba-
dia, en La Tallada d’Empordà 
(Girona), donde las temperaturas 
estivales pueden llegar a superar 
los 40ºC. Registrada con la deno-
minación varietal HOT84A1, la 
nueva variedad de manzana es el 

primer resultado del programa 
internacional de mejora genética 
de manzana y pera Hot Climate 
Programme, que quiere dar res-
puesta a los retos del cambio 
climático. 

“Las nuevas variedades de 
manzana, creadas con métodos 
tradicionales tienen, como obje-
tivo, adaptarse a unos veranos 
cada vez más calurosos”, expli-
ca Joan Bonany, especialista del 
programa de Fruticultura del 
IRTA. Además, “proporcionan 
nuevas oportunidades a los pro-
ductores para cultivar manzanas 
en regiones donde cada vez es 
más difícil cultivar manzanas, 
así como en zonas más próximas 
al consumidor”, añade.

El Hot Climate Programme 
está formado por el IRTA, Fruit 
Futur —una asociación forma-
da por los principales producto-
res de fruta de Cataluña: Actel, 
Fruits de Ponent, Nufri y Poma 
de Girona— y el centro de investi-
gación neozelandés Plant & Food 
Research, y cuenta con el apoyo 
del Departamento de Agricultu-
ra, Ganadería, Pesca y Alimen-
tación (DARP) de la Generalitat 
de Cataluña. La empresa T & G 
Global ha sido seleccionada para 

desarrollar y comercializar estas 
variedades en todo el mundo. La 
asociación de productores cata-
lanes Fruit Futur ha firmado re-
cientemente la primera licencia 
para comercializar la HOT84A1 
en la Península Ibérica.

■ UNA DEMANDA DEL SECTOR
A raíz de la demanda del sector 
productor de fruta en Cataluña, 
en 2002 el IRTA, Fruit Futur y el 
centro de investigación neoze-
landés Plant & Food Research 

ponían en marcha el Hot Clima-
te Programme con el objetivo de 
desarrollar nuevas variedades de 
manzana y pera adaptadas a las 
altas temperaturas. 

En aquella época, los produc-
tores de fruta de Cataluña obser-
varon que, debido a las condicio-
nes climáticas, las variedades de 
manzana y pera que se habían 
cultivado hasta entonces tenían 
más dificultades para alcanzar 
una calidad óptima -en cuanto al 
color, la textura y el aroma- en 
las condiciones de cultivo de Ca-
taluña. Dieciocho años después, 
los resultados de esta iniciativa 
de investigación e innovación co-
mienzan a dar su fruto. En febre-
ro de 2019, se llegó a un acuerdo 
con la empresa neozelandesa T 
& G Global, que se incorporó a 
este programa como socio estra-
tégico para la comercialización 
mundial de las licencias de las 
nuevas variedades de manzana 
y pera.

Fuera de la Península Ibérica, 
empresas como Waimea Nurse-
ries (Nueva Zelanda), TopFruit 
(Sudáfrica), Dalival (Francia), 
Worldwide Fruit (Reino Unido) 
y Montague (Australia), llevan 
a cabo ensayos de la variedad 
de manzana HOT84A1, en la que 
evalúan el comportamiento agro-
nómico y la calidad.
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Agrocultivos

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La comarca alicantina de la Vega 
Baja inició oficialmente su tem-
porada de alcachofas la semana 
pasada con el acto del primer 
corte simbólico que corrió a 
cargo del chef  José Luis Cases, 
ganador de la mejor tapa de la 
Comunitat Valenciana.

El acto, que se celebró en el 
municipio de Rojales con aforo 
limitado debido a la situación 
actual, contó con la presencia 
de la consellera de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecológi-
ca de la Generalitat Valenciana, 
Mireia Mollà, el presidente de la 
Diputación de Alicante, Carlos 
Mazón, y la delegada del Consell 
en la provincia de Alicante, An-
tonia Moreno; entre otros.

El presidente de la Asociación 
Alcachofa de la Vega Baja, Diego 
Martínez, señaló que “tras los da-
ños sufridos la pasada campaña 
debido a la DANA, esta tempora-
da la iniciamos con ilusión, espe-
ranza, ánimos renovados y con la 
fuerza que nos caracteriza”.

“La Joya de la Huerta vuel-
ve al mercado para satisfacer 
la demanda de los consumido-
res que cada vez aprecian más 
nuestra alcachofa debido a su 
calidad, a lo tierna que es, y a 
la experiencia que tenemos en 
la zona a la hora de cultivarla y 
comercializarla”.

En este sentido, Martínez des-
tacó la importancia que tiene esta 
comarca en el conjunto nacional 
del sector ya que es la segunda 
zona productora del país, los pri-
meros exportadores nacionales 
de alcachofa y los máximos pro-
ductores de la Comunitat Valen-
ciana. Por lo que respecta a esta 
temporada, el presidente de la 
asociación indicó que la superfi-
cie de plantación ha sido de unas 
1.800 hectáreas, alrededor de un 
15% menos con respecto a otros 
años. Entre los motivos, Martínez 
apuntó que el principal ha sido 
la falta de zuecas para plantar 

porque muchas se perdieron 
con la DANA a lo que hay que 
sumar otros factores como las 
consecuencias económicas que 
ha tenido para los agricultores 
este desastre, a la rotación de 
plantaciones que se han llevado 
a cabo para oxigenar el terreno y 
la incertidumbre por la COVID.

Diego Martínez también se-
ñaló que las temperaturas más 
bajas que ya se están registran-
do en la zona van a favorecer el 
cultivo y destacó la calidad que 
van a tener las alcachofas de la 
Vega Baja. En este sentido, aun-
que indicó que es difícil realizar 
un pronóstico a principios de 
campaña, apuntó que “si todo se 
desarrolla dentro de la normali-
dad, la producción de alcachofas 
en la Vega Baja podría superar 
las 22.000 toneladas”.

El presidente de la Asocia-
ción Alcachofa de la Vega Baja 
también aprovechó la ocasión 

La Vega Baja comienza 
su temporada de alcachofa
La cosecha de la ‘joya de la huerta’ en la comarca alicantina será de 22.000 toneladas

Los primeros manzanos 
más adaptados al cambio 
climático se plantarán 
en Cataluña en 2021
Es el resultado del programa de mejora 
genética Hot Climate Programme, del 
que forman parte el IRTA y Fruit Futur

El chef José Luis Cases apadrina este año la alcachofa de la Vega Baja. / ASOCIACIÓN ALCACHOFA DE LA VEGA BAJA

para pedir a las instituciones que 
apoyen a los agricultores que per-
dieron todas sus cosechas y que 
no han recibido ninguna ayuda al 
respecto y recordó que la pasada 
campaña se perdió alrededor del 
60% de la producción.

Diego Martínez también 
reconoció el apoyo de las once 
empresas y entidades y los diez 
ayuntamientos de la comarca que 
forman parte de esta asociación 
y realizó un llamamiento al resto 
de municipios para que se adhie-
ran a la misma. “No se entiende a 
la Vega Baja sin su huerta, sin la 
gente que lo hace posible y sin su 
Joya. Tampoco se entiende que 
una asociación que defiende una 
marca de territorio, un símbolo 
de la huerta y los intereses de di-
versos sectores como el turismo 
o la gastronomía no esté formada 
por todos los ayuntamientos de la 
comarca”. 

Para el presidente de la asocia-
ción, “nuestro objetivo va mucho 
más allá de impulsar el consumo 
de alcachofas… nuestra finalidad 
reside en que a través de la alca-
chofa podamos fomentar una ali-
mentación saludable, conocer la 
riqueza gastronómica de esta tie-
rra, los paisajes de la comarca, su 
patrimonio hidráulico, las rutas 
naturales, nuestras tradiciones… 
en definitiva, la identidad de una 
comarca que es única”.

■ UN PADRINO DE LA TIERRA
Diego Martínez tuvo palabras de 
agradecimiento hacia el padrino 
de este año, el chef  rojalero José 
Luis Cases, por defender la tie-
rra, sus productos y darle prota-
gonismo a la Joya de la Huerta 
en sus platos. Por su parte, José 
Luis Cases, chef  del restaurante 
Rincón de Capis, se mostró orgu-
lloso de ser el padrino de este año 
y más de un producto que es la 
base de su cocina

La manzana adaptada al cambio climático es roja, crujiente, dulce y jugosa. / IRTA

La superficie de cultivo 
ha sido de 1.800 
hectáreas, un 15% menos 
respecto a otros años
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El crecimiento de la industria de la castaña se está viendo condicionado por el cambio climático y las enfermedades que afectan a este cultivo. / ARCHIVO

El sector de las castañas 
sufre la presión de las 
plagas y el cambio climático
China, Japón y Australia han perdido muchas plantaciones de castaño 
debido a las enfermedades y las variaciones de temperatura, mientras que 
la producción de Nueva Zelanda se mantiene libre de dichos fenómenos

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
“The European Chestnut Ne-
twork” (Eurocastanea), la orga-
nización europea de castañas, 
co-organizó el pasado 3 de di-
ciembre una mesa redonda jun-
to a Interco Nouvelle-Aquitaine, 
Areflh y la Unión Interprofesio-
nal de Castañas del Sudoeste de 
Francia. El objetivo era analizar 
la situación del sector de la cas-
taña en los diferentes países pro-
ductores del mundo. 

Si bien estos registran tenden-
cias dispares, casi todos ellos re-
conocieron que su industria está 
gravemente influida por el cam-
bio climático y las enfermedades 
y plagas.

La charla se encuadra dentro 
de Vinitech-Sifel Virtual 2020, 
feria internacional de los secto-
res vitivinícola y hortofrutícola. 
Además, sirve como precedente 
de los “Chestnut Days”, que ten-
drán lugar en septiembre de 2021 
en Francia. En la charla virtual 
se proyectó un video sobre la si-
tuación de los cinco países miem-
bros de Eurocastanea (Francia, 
España, Italia, Portugal y Aus-
tria). En 2019 la producción de 
castañas en Europa habría alcan-
zado las 2.250.000 toneladas, con-
centradas en 180.000 hectáreas.

Los representantes de Estados 
Unidos y Chile enviaron vídeos 
donde explicaron un panorama 
bastante similar. En Chile, la 
producción es limitada, ronda 
las 500 toneladas, pero se espera 
llegar a las 1000 toneladas en los 
próximos años. La misma ten-
dencia sigue Estados Unidos, 
cuya producción está crecien-
do y cuenta con 300 hectáreas 
destinadas al fruto. En cuanto a 
China, Japón y Australia, sus in-
tervenciones se retransmitieron 
en directo.

■ CHINA
La producción china de castañas 
está en continuo auge. En 2010 
se cifraba en 1.645.000 tonela-
das, mientras que el año pasado 
alcanzó las 2.000.000 toneladas. 
Esta se destina principalmente 
al mercado nacional y a la expor-
tación en el sudeste asiático. El 
rendimiento por hectárea tam-
bién ha sufrido un incremento a 
lo largo de los tiempos. En 2017 
era de 5,74 toneladas/hectárea; 
en 2018 de 77 toneladas /hectá-
reas y en 2019 se estimó en 5,78 
t/ha. 

El país destaca por su capa-
cidad de innovación. La castaña 
de hielo, su reciente creación, es 
una de las variedades más ven-
didas en China. Al principio solo 
se vendían en verano, pero los re-
presentantes chinos aseguraron 

que su comercialización se ha ex-
tendido finalmente durante todo 
el año. Las previsiones vaticinan 
que las ventas de castañas de hie-
lo aumentaran de forma notable, 
sobre todo en Internet, gracias a 
que se puede conservar su cali-
dad durante un periodo amplio 
de tiempo. 

■ JAPÓN
En Japón, la producción ha dis-
minuido en los últimos cuarenta 
años debido a la fuerte competen-
cia de Corea y China y la baja 

rentabilidad que ha provocado el 
cambio climático. La producción 
de castañas en 2019 fue de 15.700 
toneladas en una superficie de 
178 hectáreas y un rendimiento 
promedio de 88 kg/10 ha.

El sector de la castaña en Ja-
pón presentas algunas deficien-
cias, como que más del 70% de 
sus castañas las importan de los 
rivales chinos y coreanos. Tam-
bién usan pesticidas que elimi-
nan el sabor natural y uno de los 
inconvenientes de sus castañas 
es que son difíciles de pelar. 

Las previsiones auguran 
progresivas bajadas en la pro-
ducción, por lo que el objetivo 
es centrarse en aumentar la 
calidad y las innovaciones. Una 
de las iniciativas que ya han 
puesto en marcha es mejorar los 
portainjertos para que sean más 
resistentes y adecuados para el 
castaño japonés. Los portavoces 
del sector del castaño japonés 
expresaron su voluntad de culti-
var variedades híbridas de esta 
especie arbórea que produzcan 
castañas sabrosas, resistentes y 
fáciles de pelar. Aun así, están 
muy por detrás de los europeos. 

■ AUSTRALIA
En Australia la producción de 
castañas fue de 1.400 toneladas 
en el año 2019, lo que supuso 
beneficios de 12 millones de dó-
lares australianos. La industria 
del castaño en el país se centra 
en el mercado nacional, apenas 
se exporta un 2%.  

Alrededor del 70% de los cas-
taños se encuentran en el noreste 
de Victoria. Muchos de ellos en 
huertos familiares pequeños, 
pero los representantes afirma-
ron que el tamaño medio de los 
huertos está aumentando.

En los últimos tiempos, han 
tenido que lidiar con enfermeda-
des en los castaños. El hongo del 
tizón y el phytophtora han des-
truido gran parte de sus cultivos. 
Además, se enfrentan cada vez 
más a la pudrición interna del 
fruto que es difícil de detectar. 

Se estima que se alcanzará 
una producción de 2.000 tone-
ladas en 2025, con un mayor 
porcentaje de valor agregado. 
Ahora el gran desafío es conse-
guir que la exportación sea más 
importante. 

■ NUEVA ZELANDA
La mayoría de los castaños de 
Nueva Zelanda son japoneses o 
híbridos exclusivos del país y sus 
frutos se caracterizan por ser de 
gran tamaño y contener altos ni-
veles de azúcar. Además de ello, 
se diferencian de los castaños 
asiáticos y estadounidenses en 
que los cultivos no están afec-
tados por enfermedades graves 
del castaño. Como resultado, los 
delegados neozelandeses asegu-
raron que las castañas de Nueva 
Zelanda se pueden cultivar sin 
grandes cantidades de químicos 
y son más orgánicas. 

La producción comercial de 
los frutos proviene de plantas in-
jertadas o brotes de viveros, por 
lo que son símbolos de calidad 
y rendimiento. En cuanto a las 
variedades de castaña, se produ-
cen bajo demanda, ya que es un 
cultivo menor y los volúmenes 
son limitados.

Las castañas de Nueva Zelan-
da (como las variedades japone-
sas) son difíciles de pelar, pero 
el país cuanta con la ventaja de 
poseer mejores mecanismos de 
pelado que no calientan ni cue-
cen el fruto como otras técnicas 
de pelado. Clica en este enlace si 
quieres saber más.

■ EUROCASTANEA
Una de las misiones de “The Eu-
ropean Chestnut Network” es 
promover el potencial castaña y 
la capacidad de innovación del 
sector europeo. 

La organización coorgani-
za anualmente los “European 
Chestnut Days”, un importante 
cita para la industria europea y 
mundial de la castaña. Se llevan 
a cabo cada año en un país dife-
rente: en Italia en 2017, en Espa-
ña en 2018, en Portugal en 2019 y 
el próximo año en Francia.

Jornada para analizar la situación del sector de la castaña en los diferentes países del mundo. / EUROCASTANEA

La producción de castañas en Europa alcanzó en la 
campaña 2019 un volumen de 2.250.000 toneladas, 
concentradas en una superficie de cultivo de 
aproximadamente 180.000 hectáreas
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Mercabarna
Información de los precios dominantes de 
frutas y hortalizas, del 10 de diciembre de 
2020, facilitada por el Mercado Central de 
frutas y hortalizas de Barcelona, Mercabarna.
FRUTAS  Euros/kg
Albaricoque ...........................................1,90
Aguacate ...............................................3,00
Almendra ...............................................3,80
Pomelo ...................................................1,30
Avellana .................................................3,30
Caqui .....................................................1,25
Carambolas............................................5,00
Castañas ................................................3,00
Cerezas ............................................... 10,00
Cocos .....................................................0,90
Membrillo ..............................................1,20
Dátiles ....................................................3,20
Feijoas ....................................................4,00
Higos ......................................................1,80
 Chumbos ...........................................4,00
Frambuesas ............................................7,00
Grosellas ............................................. 13,00
Kiwis ......................................................3,30
Lichis ......................................................3,00
Lima .......................................................2,50
Limón .....................................................0,95
Fresa ......................................................6,80
Fresón ....................................................4,50
Granada .................................................1,40
Mandarina Clementina ..........................0,80
 Satsuma .............................................3,00
 Otras ..................................................1,35
Mangos .................................................1,00
Maracuyá ...............................................6,00
Melón Galia ...........................................0,95
 Amarillo .............................................0,85
 Piel de Sapo .......................................1,10
 Otros ..................................................1,50 
Moras.....................................................7,50
Nashi .....................................................0,75
Nectarina Blanca ...................................1,20
 Amarilla .............................................1,20
Níspero ..................................................1,70
Nueces ...................................................3,50
Olivas .....................................................3,80
Papayas ..................................................3,00
Pera Blanquilla .......................................1,10
 Verano ...............................................1,15
 Invierno ..............................................1,10
 Temprana...........................................0,95
Piña ........................................................2,10
Pitahaya .................................................5,50
Plátanos Canario ...................................1,20
 Importación .......................................0,80
Manzana Bicolor ....................................0,80
 Amarilla .............................................0,90
 Verde .................................................0,90
 Roja ...................................................0,80
 Otras ..................................................1,40
Melocotón Amarillo ...............................1,25
 Rojo Pulpa Blanca .............................1,10
 Rojo Pulpa Amarilla ...........................1,50
Ciruela ...................................................1,15
Uva Blanca .............................................1,60
 Negra .................................................1,50
Rambután ..............................................5,00
Sandía con semilla .................................0,55
 Sin semilla ..........................................0,85
Naranja ..................................................0,70
Chirimoya...............................................2,20
Otras Frutas............................................0,90
HORTALIZAS  Euros/kg
Berenjena Larga .....................................1,30
 Redonda ............................................0,55
Ajo Seco .................................................3,00
 Tierno .................................................0,80
Apio .......................................................0,55
Acelgas ..................................................0,45
Batata ....................................................1,00
Borraja ...................................................1,00
Bróculi ....................................................0,90
Brecol .....................................................0,60
Calçots ...................................................0,11
Calabaza ................................................0,50
Calabacín ...............................................0,80
Cardo .....................................................0,65
Alcachofa ...............................................2,70

Cebolla Seca ..........................................0,30
 Figueras .............................................0,80
 Tierna .................................................0,80
Pepino ....................................................1,00
Col Repollo ............................................0,40
 Bruselas .............................................1,00
 Lombarda ..........................................0,30
 China .................................................1,10
Coliflor ...................................................0,85
Berros ....................................................1,50
Lechuga Iceberg .....................................0,45
 Larga .................................................0,60
 Otras ..................................................0,40
Endibia ...................................................0,90
Escarola .................................................0,60
Espárragos Blancos ................................4,50
 Verdes ................................................1,50
Espinaca.................................................0,65
Haba ......................................................0,70
Hinojo ....................................................0,90
Perejil .....................................................0,40
Judía Bobi ..............................................1,50
 Perona ...............................................4,70
 Fina ....................................................3,75
 Otras ..................................................1,60
Nabo ......................................................0,80
Zanahoria ..............................................0,43
Patata Blanca .........................................0,37
 Roja ...................................................0,40
Pimiento Lamuyo ...................................0,75
 Verde .................................................1,00
 Rojo ...................................................1,20
Guisante ................................................3,00
Puerro ....................................................0,70
Rábano ..................................................0,45
Remolacha .............................................0,60
Tomate Maduro .....................................0,60
 Verde .................................................1,00
Chirivía ...................................................1,50
Otras Hortalizas .....................................0,70
OTROS PRODUCTOS  Euros/kg
Seta Girgola ...........................................1,70
 Rovellón-Níscalo ................................7,00
 Champiñón ........................................1,55
 Otras Setas ..................................... 10,00
Maíz .......................................................1,00

Mercabilbao
Precios de frutas y hortalizas, referidos a la 
semana del 8 al 11 de diciembre de 2020, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Bilbao. Información facili-
tada por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Chirimoyas .............................................2,80
Limones .................................................1,00
Mandarina Clementina ..........................1,25
Manzana Golden ...................................0,90
Naranja Navelina ...................................0,65
Pera Blanquilla .......................................1,20
Piñas .............................................1,15-1,20
Plátanos .................................................1,00
Uva Blanca ....................................1,80-2,00
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas .............................................2,50
Cebollas Grano de Oro ..........................0,40
Coliflor ...................................................0,70
Escarola .................................................0,90
Lechugas ................................................0,30
Lombarda ..............................................0,70
Patatas Calidad ......................................0,25
Pimientos Verdes....................................1,00
Tomate Maduro .....................................0,85
 Verde .................................................1,20
Zanahorias .............................................0,45
 
Mercacórdoba
Precios medios de frutas y hortalizas, corres-
pondientes al mercado de la semana del 30 
de noviembre al 6 de diciembre de 2020. 
Información facilitada por Mercacórdoba.
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates ..............................................2,96
Almendras .............................................7,70
Caqui / Persimon ....................................1,12
Castaña .................................................3,32
Cereza / Picota .................................... 13,67
Ciruela ...................................................0,95

Chirimoya...............................................2,09
Coco ......................................................1,87
Dátil .......................................................6,06
Fresa / Fresón .........................................5,60
Granada .................................................1,25
Kiwi / Zespri ...........................................2,64
Lima .......................................................1,77
Limón .....................................................0,84
Mandarina Clementina / Fortuna /
 Nadorcott ..........................................0,91
 Satsuma / Okitsu / Clausellina /
 Rufina / Chupi ...................................0,83
 Oronules ............................................0,88
 Clemenules ........................................0,88
 Clemenville ........................................1,07
Mango ...................................................2,12
Manzanas O.V. / Pink Lady .....................1,80
 Golden / Onzal Gold / Venosta ..........1,17
 Starking / R. Chief / Gloster / Galaxia 1,30
 Verde Doncella ..................................2,03
 Reineta / Canadá Gris........................1,81
 Granny Smith .....................................1,61
 Royal Gala / Cardinale .......................1,30
 Fuji / Braeburn / Pink Kiss ..................1,48
Melón / Galia / Coca ..............................1,17
Membrillo ..............................................0,89
Naranja O.V. /Malta / Minolta / 
 Barberina ...........................................1,15
 Salustiana ..........................................0,53
 Navel .................................................0,55
 Navelina ............................................0,67
 Navel Late / Nanelate / Lanelate .......0,60
Nuez ......................................................3,64
Papaya ...................................................2,08
Pera Blanquilla o Agua ...........................1,22
 Ercolini / Etrusca ................................1,45
 Limonera ............................................1,10
 Conferencia / Decana ........................1,24
Piña ........................................................0,97
Plátano ..................................................1,05
Banana ..................................................0,76
Pomelo / Rubi Start ................................1,13
Uva ........................................................2,22
Otros Frutos Secos .............................. 10,90
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga ....................................................0,79
Ajo Seco .................................................2,71
 Tierno / Ajete .....................................6,00
Alcachofa ...............................................1,93
Apio .......................................................1,00
Batata / Boniato.....................................0,86
Berenjena...............................................1,11
Bróculi / Brecol .......................................1,35
Calabacín ...............................................0,78
Calabaza / Marrueco .............................0,69
Cardo .....................................................0,87
Cebolla / Chalota ...................................0,52
Cebolleta ...............................................0,92
Champiñón ............................................1,86
Col Repollo ............................................0,49
 China .................................................0,90
Coliflor / Romanescu .............................0,56
Endivia ...................................................2,13
Escarola .................................................0,89
Espárrago Verde .....................................5,15
Espinaca.................................................1,09
Guisante ................................................3,20
Haba Verde ............................................2,13
Judía Verde Fina (Brasileña) ...................3,71
 Boby / Kora / Striki .............................1,78
 Perona / Elda / Sabinal / Emerite........2,18
Lechuga O.V. ..........................................0,54
 Cogollo ..............................................1,76
 Iceberg ...............................................0,60
Nabo ......................................................0,82
Pepinos ..................................................0,80
Perejil .....................................................1,35
Pimiento Verde .......................................0,80
 Rojo (Asar) .........................................1,17
Puerro ....................................................1,13
Rábano / Rabanilla ................................1,33
Remolacha .............................................1,37
Seta ........................................................4,62
Tagarnina / Cardillo ................................1,93
Tomate O.V. ............................................0,81
 Cherry ................................................2,23
 Daniela ..............................................0,65
Zanahoria ..............................................0,63

Hierbabuena ..........................................2,25
PATATAS  Euros/kg
Nueva o Temprana .................................0,51
Añeja ................................................... 0,28∫

Mercalaspalmas
Precios frecuentes de frutas, hortalizas y 
patatas, del 7 al 11 de diciembre de 2020, 
en el Mercado Central de Abastecimiento de 
Las Palmas. 
FRUTAS  Euros/kg
Aceituna ................................................3,95
Aguacate Fuerte ....................................3,61
 Hass ...................................................4,19
 Otras Variedades ................................2,95
Almendra ...............................................1,50
Carambola .............................................2,95
Castaña .................................................3,45
Cereza Picota ...................................... 17,95
Chirimoya Otras Variedades ...................2,55
Ciruela Otras Familia Black, Roja ...........1,65
Coco Otras Variedades ...........................0,95
Dátil Deglet Nour ................................ 14,45
Fresa ......................................................7,20
Fresón Otras Variedades...................... 11,95
Granada Otras Variedades .....................1,75
Guayaba/o Otras Variedades .................1,82
Higo Chumbo ........................................3,12
 Seco ...................................................3,45
Kaki / Caqui Otras Variedades................1,55
 Rojo Brillante o Persimon...................1,55
Kiwi Kiwigold .........................................4,75
 Pulpa Verde .......................................3,90
Limón Fino o Primafiori ..........................0,89
 Otras Variedades ................................0,87
 Verna .................................................0,86
Mandarina Clemenlate ..........................1,04
 Clemenule .........................................1,04
 Clemenvilla o Nova............................1,03
 Ortanique ..........................................1,01
Manga Kent ...........................................4,45
Mango Tommy Atkins ............................1,75
Manzanas Fuji .......................................1,75
 Golden ...............................................1,75
 Granny Smith .....................................1,54
 Otras Variedades ................................1,65
 Reineta ..............................................1,81
 Royal Gala .........................................1,60
 Starking o Similares ...........................1,60
Melón Futuro .........................................1,95
 Galia ..................................................2,15
 Piel de Sapo y Similares .....................0,78
Naranja Lane Late ..................................0,95
 Navel .................................................0,95
 Navel Late..........................................0,95
 Navelina ............................................0,95
 Otras Variedades ................................0,95
 Valencia Late .....................................0,95
Nuez ......................................................4,95
Papaya Grupo Solo y Sunrise .................3,20
 Papayón (2-3 kg/ud) ..........................0,85
Pera Conferencia ....................................1,33
 Ercolini / Morettini .............................1,55
 Limonera ............................................1,45
 Otras Variedades ................................1,25
Piña Golden Sweet ................................3,45
Plátanos Canarias Primera .....................1,09
 Canarias Segunda .............................0,87
 Canarias Extra ...................................1,30
Pomelo Amarillo .....................................0,95
 Rojo ...................................................0,95
Sandía con Semilla .................................0,63
 Sin Semilla .........................................0,58
Uva Blanca, Otras Variedades ................1,98
 Italia o Ideal, Moscatel Blanca ...........1,95
 Negra, Otras Variedades ....................2,35
 Red Globe, Roja .................................2,25
Resto de Frutas ......................................0,95
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga de Hojas Rizadas Lyon ...............1,45
Ajo Blanco .............................................2,69
 Morado ..............................................3,24
Alcachofa Blanca de Tudela ...................1,95
Apio Amarillento ....................................1,05
 Verde .................................................1,80
Apionabo ...............................................2,95
Berenjena Morada .................................0,90
Berros ....................................................1,34

Boniato o Batata ....................................1,34
Bróculi, Brecol o Brócoli .........................2,45
Calabacín Blanco ...................................1,10
 Verde .................................................0,35
Calabaza de Invierno .............................0,47
 De Verano ..........................................0,53
Cebolla Grano Oro o Valenciana ............0,92
 Morada ..............................................0,90
 Recas o Similares ...............................0,35
 Cebolletas o Cebolla Tierna ...............1,15
Col China o Pekinensis ..........................0,95
 Lombarda o Repollo Rojo ..................1,76
 Repollo Hojas Rizadas .......................0,97
Coliflor ...................................................0,94
Escarolas Rizada o Frisée .......................1,35
Espárrago Verde o Triguero ....................2,35
Espinacas ...............................................0,18
Guindilla Roja ........................................2,50
 Verde .................................................3,50
Guisante ................................................2,95
Hinojo ....................................................2,45
Judía Verde Boby ...................................3,71
 Verde Elda .........................................0,30
 Verde Otras Variedades .....................6,59
Lechuga Otras Variedades .....................0,42
 Romana .............................................0,41
Maíz o Millo ...........................................1,47
Nabo ......................................................0,95
Pepino Corto o Tipo Español ..................0,55
 Largo o Tipo Holandés .......................0,93
Perejil .....................................................0,15
Pimiento Amarillo, tipo California ..........1,30
 Otras Variedades ................................0,96
 Rojo Lamuyo ......................................1,22
 Verde Italiano ....................................1,51
 Verde Padrón .....................................2,21
Puerro ....................................................1,43
Rábano y Rabanilla ................................0,15    
Remolacha Común o Roja .....................0,75
Seta Champiñón ....................................1,95
 Girgola o Chopo ................................2,20
Tomate Cherry .......................................2,15
 Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta ..0,93
 Liso Rojo Canario...............................1,25
 Otras Variedades ................................0,35
Zanahoria o Carlota Nantesa.................0,94
Jengibre .................................................2,65
Ñame o Yame ........................................2,95
Yuca o Mandioca o Tapioca ...................1,15
Hortalizas IV Gama ................................5,50
Resto Hortalizas .....................................0,80
PATATAS (Granel)  Euros/kg
Blanca, Otras Variedades .......................1,53
Blanca Spunta ........................................1,65      
Otras Variedades ....................................1,05
Roja, Otras Variedades ...........................0,95 

Mercalicante
Información de precios frecuentes de frutas, 
hortalizas y patatas, referidos a la semana 
del 7 al 13 de diciembre de 2020, ofertados 
en el Mercado Central de Abastecimiento de 
Alicante. 
FRUTAS Euros/kg
Aceituna ................................................0,56
Aguacate Hass .......................................2,90
 Otras Variedades ................................1,98
Caqui Rojo Brillante o Persimon ............1,28
Castaña .................................................3,03
Granada Grano o Mollar de Elche .........0,26
Kiwi Kiwigold .........................................4,81
 Otras Variedades ................................2,63
 Pulpa Verde .......................................1,27
Lima Mejicana (Ácida) ...........................1,88
Limón Verna ...........................................0,36
Mandarina Clemenule ...........................0,71
 Fortuna ..............................................0,70
 Marisol...............................................0,61 
 Oroval ................................................1,11
 Otras Variedades ................................1,20
Manzanas Fuji .......................................1,09
 Golden ...............................................0,73
 Otras Variedades ................................2,01
 Pink Lady ...........................................2,17
 Reineta ..............................................1,62
 Royal Gala .........................................1,34
Melón Piel de Sapo y Similares ..............0,91
Naranja Navel ........................................0,46
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 Navelina ............................................0,25
 Otras Variedades ................................0,27
Nuez ......................................................4,08
Papaya Otras Variedades .......................3,00
Pera Conferencia ....................................1,39
 Ercolini / Morettini .............................1,67
 Otras Variedades ................................1,36
Piña Golden Sweet ................................1,15
Plátano Americano o Banana ................0,70
 Canarias 1ª ........................................1,07
 Canarias 2ª ........................................0,89
Pomelo Amarillo .....................................0,56
 Rojo ...................................................0,99
Resto de Frutas ......................................0,79
Uva Aledo, Blanca ..................................1,00
 Blanca Otras Variedades ....................2,54
 Italia o Ideal Moscatel, Blanca ...........1,22
 Negra Otras Variedades .....................1,99
 Red Globe, Roja .................................2,41
 Sin Semilla, Negra ..............................1,98
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga de Hojas Lisas, Verde ..................0,60
 Hojas Rizadas, Lyon ...........................0,70
 Otras Variedades ................................0,40
Ajo Morado............................................3,50
 Tierno o Ajete.....................................1,80
Alcachofa Blanca de Tudela ...................1,56
Apio Verde .............................................0,58
Berenjena Morada .................................0,91
 Otras Variedades ................................0,57
Boniato o Batata ....................................0,52
Bróculi o Brócoli o Brecol .......................0,48
Calabacín Verde .....................................0,58
Calabaza de Invierno .............................0,45
 De Verano ..........................................0,51
 Otras Variedades ................................0,44
Cardo .....................................................0,60
Cebolla Grano de Oro o Valenciana .......0,42
 Otras Variedades ................................0,45
 Cebolleta o Cebolla Tierna .................2,50
Chirivía ...................................................1,00
Col de Hojas Lisas ..................................0,50
 Lombarda o Repollo Rojo ..................0,40
 Repollo Hojas Rizadas .......................0,90
Coliflor ...................................................0,43
Escarola Lisa ..........................................1,00
 Rizada o Frisée ...................................0,60
Espinaca.................................................0,60
Haba Verde o Habichuela ......................1,47
Judía Verde Fina .....................................3,70
Lechuga Cogollo ....................................1,80
 Hoja de Roble  ...................................0,75
 Iceberg ...............................................1,00
 Otras Variedades ................................0,75
 Romana .............................................0,40
Nabo ......................................................0,80
Pepino Corto o Tipo Español ..................0,77
Perejil .....................................................0,60
Pimiento Otras Variedades .....................0,88
 Rojo California ...................................1,21
 Rojo Lamuyo ......................................1,11
 Rojo Najerano ....................................0,70
 Verde Italiano ....................................0,93

 Verde Padrón .....................................2,44
Puerro ....................................................0,90
Resto de Hortalizas ................................0,60
Seta Níscalo o Rovellón .........................7,98
Tomate Asurcado Verde Raf ...................0,81
 Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta ..0,86
 Liso Verde Mazarrón ..........................0,78
 Liso Verde Rambo ..............................1,00
 Muchamiel .........................................0,67
 Otras Variedades ................................0,69
Zanahoria o Carlota en Rama................0,50
 Carlota Nantesa ................................0,40
 Otras Variedades ................................0,60
PATATAS Euros/kg
Blanca Ágria (Granel) .............................0,40
Blanca Europa (Granel) ..........................0,38
Blanca Otras Variedades (Granel) ..........0,55
Blanca Spunta (Confecc.) .......................1,00

Mercamadrid
Precios de frutas y hortalizas, referidos a la 
semana del 8 al 11 de diciembre de 2020, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Madrid. Información fa-
cilitada por MERCASA.
FRUTAS  Euros/kg
Chirimoyas .............................................2,60
Limones .................................................1,22
Mandarina Clementina ..........................0,97
Manzanas Golden .................................1,14
 Roja ...................................................1,02
Naranja Navelina ...................................0,84
Peras Blanquilla......................................1,14
Piñas ......................................................1,20
Plátanos .................................................1,20
Uva Blanca .............................................1,71
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas .............................................2,30
Cebollas Grano de Oro ..........................0,32
Coliflor ...................................................1,27
Escarola .................................................0,58
Judías Verdes .........................................2,21 
Lechugas ................................................0,39
Lombarda ..............................................0,41
Patatas Calidad ......................................0,38
Pimientos Verdes....................................0,76
Tomates Verdes ......................................0,90
Zanahorias .............................................0,45

Mercamurcia
Precios correspondientes al mercado de fru-
tas y hortalizas, del 7 de diciembre de 2020. 
Información facilitada por Mercados Centra-
les de Abastecimiento de Murcia S.A. Precio 
frecuente.
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate Fuerte ....................................2,40
 Hass ...................................................2,20
 Otras Variedades ................................2,00
Castañas ................................................2,50
Chirimoya Fina de Jete ...........................2,10
 Otras Variedades ................................2,25
Coco en Seco (caja 10-14 p)..................0,70

Dátil Deglet Nour ...................................2,40
 Medjooul ...........................................6,00
 Otras Variedades ................................2,75
Fresón Otras Variedades.........................4,50
Granada Otras Variedades .....................1,15
Higo Chumbo ........................................3,50
 Seco ...................................................1,80
Caqui / Rojo Brillante o Persimon ..........1,10
Kiwi Pulpa Verde ....................................1,90
 Otras Variedades ................................1,25
 Otras Variedades Nacional .................1,50
Lima Mejicana (Ácida) ...........................2,20
Limón Fino o Primafiori ..........................0,35
Mandarina Clemenules..........................0,65
 Otras Variedades ................................0,80
Mango Haden........................................2,00
 Tommy Atkins ....................................2,15
 Otras Variedades ................................1,65
Manzanas Golden .................................1,10
 Starking o similares............................1,10
 Granny Smith .....................................1,50
 Royal Gala .........................................1,30
 Fuji .....................................................1,40
 Pink Lady ...........................................1,70
 Otras Variedades ................................1,50
Melón Piel de Sapo (y similares) ............1,40
Membrillo Común ..................................0,90
Naranja Navelina ...................................0,30
Nuez ......................................................3,50
Papaya Otras Variedades .......................1,75
Pera Ercolini / Morettini ..........................1,80
 Agua o Blanquilla ..............................1,30
 Limonera ............................................0,90
 Conferencia .......................................1,00
Piña Golden Sweet ................................0,80
 Otras Variedades ................................0,60
Pitahaya o Pitaya Roja ...........................4,00
Plátanos Canarias Extra .........................1,05
 Canarias 1ª ........................................0,95
 Canarias 2ª ........................................0,85
 Americano o Banana .........................0,60
 Macho ...............................................0,95
Pomelo Rojo...........................................1,05
Uva Sin Semillas, Negra .........................1,50
 Victoria, Blanca ..................................1,50
 Sin Semillas, Blanca ...........................1,90
 Blanca Otras Variedades ....................1,25
Tamarindo ..............................................2,40
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga Hojas Lisas, Verde .......................0,45
Ajo Blanco .............................................2,80
 Tierno o Ajete.....................................3,00
 Morado ..............................................2,75
 Otras Variedades ................................2,75
Alcachofa Blanca de Tudela ...................2,15
 Otras Variedades ................................2,00
Apio Verde .............................................0,50
 Amarillento ........................................0,55
Berenjena Morada .................................1,50
 Otras Variedades ................................1,20
Boniato o Batata ....................................0,65
Bróculi/Brecol .........................................0,70
Calabacín Verde .....................................0,70
Calabaza de Verano ...............................0,45
 De Invierno ........................................1,80
 Otras Variedades ................................0,70
Cardo .....................................................0,80
Cebolla Grano de Oro o Valenciana .......0,38
 Babosa ..............................................0,35
 Morada ..............................................0,55
 Blanca Dulce de Ebro.........................0,95
 Tierna o Cebolleta..............................0,75
Chirivia ...................................................0,95
Col Repollo Hojas Rizadas .....................0,75
 Lombarda o Repollo Rojo ..................0,55
 De Bruselas ........................................1,50
 Hojas Lisas .........................................1,25
Coliflor ...................................................0,60
Endivia ...................................................1,90
Escarola Rizada o Frisée .........................1,20
 Lisa ....................................................1,20
Espárrago Verde o Triguero ....................2,90
Espinaca.................................................1,00
Guisante ................................................3,25
Haba Verde o Habichuela ......................1,80
Judía Verde Fina .....................................5,50
 Boby ..................................................3,80
 Perona ...............................................3,90
Lechuga Romana ...................................0,45
 Iceberg ...............................................0,55
 Cogollo ..............................................0,70
 Hoja de Roble ....................................1,30
 Lollo Rosso ........................................1,30
 Otras Variedades ................................0,30
Nabo ......................................................0,95
Pepino Corto o Español .........................0,95
Perejil .....................................................0,60
Pimiento Verde Italiano ..........................0,95
 Rojo Lamuyo ......................................1,10
 Verde Padrón .....................................2,00
Puerro ....................................................0,90
Rábano y Rabanilla ................................1,40
Remolacha Común o Roja .....................0,55

Seta Champiñón ....................................1,70
 Níscalo o Rovellón .............................4,50
 Girgola o Chopo ................................3,40
Tomate Liso Rojo Daniela/Long Life/
 Royesta ..............................................0,55
 Liso Rojo Rama ..................................0,65
 Rojo Pera ...........................................0,45
 Cherry ................................................1,80
 Verde Rambo .....................................0,70
 Liso Rojo Canario...............................0,45
 Verde Mazarrón .................................0,75
 Asurcado Verde Raf ...........................4,50
 Kumato ..............................................1,25
 Muchamiel .........................................1,25
 Otras Variedades ................................0,65
Zanahoria o Carlota en Rama................0,55
 Carlota Nantesa ................................0,45
Jengibre .................................................2,50
Ñame o Yame ........................................1,10
Ocra o Quimbombó ...............................3,50
Tamarillo Otras Variedades.....................2,60
Yuca o Mandioca o Tapioca ...................1,30
Hortalizas IV Gama ................................3,40
PATATAS  Euros/kg
Nuevas ...................................................0,60
Blanca Spunta (Granel) ..........................0,48
Rojas Otras Variedades (Granel).............0,45
Granel: Saco industrial Úbeda o malla Rachel 
(s/cliente) de 15, 20 ó 25 kg. Envase retorna-
ble. Confeccionada: Lavada y embolsada en 
distintos formatos.

Mercasevilla
Información de precios de frutas y hortalizas, 
referidos a la semana del 8 al 11 de diciem-
bre de 2020, comercializados en el Mercado 
Central de Abastecimiento de Sevilla. Infor-
mación facilitada por MERCASA.
FRUTAS  Euros/kg
Chirimoyas ....................................2,03-1,97
Limones ........................................0,80-0,78
Mandarina Clementina .................0,93-0,77
Manzanas Golden ........................1,33-1,25
 Rojas .........................................1,25-1,10
Naranja Navelina ..........................0,41-0,38
Pera Blanquilla ..............................1,26-1,25
Piñas .............................................0,93-0,90
Plátanos ........................................1,08-0,98
Uva Blanca ....................................1,52-1,43
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas ....................................2,12-2,03
Cebollas Grano de Oro .................0,39-0,38
Coliflor ..........................................0,47-0,43
Escarola ........................................1,17-0,67
Judías Verdes  ...............................1,70-2,00
Lechugas .......................................0,31-0,30
Patatas Calidad ......................................0,48
Pimientos Verdes...........................0,71-1,00
Tomates Maduros .........................0,55-0,72
 Verdes .......................................0,62-0,93
Zanahorias ....................................0,54-0,55

Mercatenerife
Información de precios moda de frutas, hor-
talizas y patatas, del 7 al 13 de diciembre de 
2020, facilitada por el mercado central de 
frutas y hortalizas de Tenerife.
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates Otros (local) ..........................2,20
 Fuertes (local) ....................................2,80
 Hass (local) ........................................4,50
Caquis (no local) ....................................1,60
 (local) .................................................1,00
Castañas (local) .....................................4,00
Cerezas (no local) ............................... 14,10
Cocos (no local) .....................................1,10
Chirimoyas (no local) .............................3,00
 (local) .................................................1,80
Fresones (no local) .................................6,00
 (local) .................................................9,00
Granadas (no local) ................................1,75
 (local) .................................................1,50
Limón Otros (local) .................................1,00
 Primofiori (no local) ...........................1,10
Mandarinas Otras (local) ........................1,50
 Clementinas (no local) .......................1,50
 Clemenulle (no local) .........................1,35
Manzanas Otras (no local) .....................2,00
 Otras (local) .......................................1,60
 Golden (no local) ...............................1,40
 Reineta (no local) ...............................2,00
 Reineta (local) ....................................1,80
 Granny Smith (no local) .....................1,70
 Royal Gala (no local) ..........................1,20
 Fuji (local) ..........................................1,50
Melones Piel de Sapo (no local) .............1,50
 Piel de Sapo (local) ............................0,90
 Galia (local) ........................................1,20
Naranja 
 Navelina (no local) .............................0,55
 Zumo Pequeña (local) ........................0,80
 Navel Late (no local) ..........................1,10
 Extra Grande (local) ...........................1,00

Peras Otras (no local) .............................1,30
 Devoe (no local) .................................1,10
 Conference (no local) .........................1,00
Lima (local) ............................................2,00
Piña Tropical (local) ................................3,80
Plátanos Extra (local) .............................1,10
 Primera (local) ....................................0,80
 Segunda (local) ..................................0,60
Pomelos (no local)..................................0,95
 (local) .................................................1,20
Sandías sin pepitas (no local) .................0,90
Uva Aledo (no local) ...............................1,80
 Forasteras Negras (no local)...............1,95
Papaya Otras (local) ...............................1,20
 Hawaiana (local) ................................1,20
 Cubana (local) ...................................1,00
 Híbrida (local) ....................................1,00
Guayabos (local) ....................................2,00
Mangas (local) .......................................4,00
Kiwi (no local) ........................................1,30
Kiwano (local) ........................................1,70
Higos Picos (local) ..................................1,90
Parchita (local) .......................................3,50
Moras (local) ....................................... 15,00
Pitaya Roja (local) ..................................3,50
Carambolas (local) .................................1,60
HORTALIZAS Euros/kg
Acelgas (local) ........................................2,10
Ajos (no local) ........................................3,70
Albahaca (local) .....................................7,50
Apio (no local) .......................................1,10
 (local) .................................................2,50
Berenjenas Moradas (local) ...................0,70
Bubangos (local) ....................................2,60
Calabacines (local) .................................0,80
 Redondos (local) ................................1,10
 Zucchini (local) ...................................1,30
Calabazas (local) ....................................0,40
Cebollas 
 Cebolletas (local) ...............................3,30
 Blancas (no local) ..............................1,10
 Blancas (local) ....................................1,70
 Moradas (no local) .............................1,10
 Moradas (local) ..................................2,00
Coles Repollo (local) ..............................0,70
 Lombardas (local) ..............................1,80
Coliflor (local) .........................................1,60
Champiñón (no local) ............................2,10
Escarolas (local) .....................................0,70
Espárragos Trigueros (no local) ..............1,80
Espinacas (local).....................................2,80
Habas Verdes (local) ...............................2,30
Habichuelas Redondas Boby (local) .......3,30
 Coco Planas (local) ............................2,60
Judías en Vaina (local) ............................3,50
Lechugas Batavia (local) ........................0,80
 Romanas Alargadas (local) ................1,80
 Iceberg (local) ....................................1,20
 Cogollos de Tudela (local) ..................6,00
 Hoja de Roble (local) .........................1,80
 Lollo Rosso (local) ..............................1,65
Nabos (local) ..........................................2,00
Colinabos (local) ....................................1,90
Pepinos (local) ........................................1,40
Perejil (local) ...........................................2,60
Pimientos 
 Otros (no local) ..................................1,20
 Verdes (local) .....................................1,10
 Rojos (no local) ..................................1,00
 Rojos (local) .......................................1,50
 Padrón (no local) ...............................1,75
 Padrón (local) .....................................2,50
 Amarillos (local) .................................1,50
Puerros (local) ........................................1,90
Rabanillas (local) ....................................1,00
Rábanos (no local) .................................2,80
 (local) .................................................1,12
Romero (local)..................................... 15,00
Rúcula (local) .........................................4,80
Setas (no local) ......................................1,90
Tomates Otros (no local) ........................1,50
 Pera (local) .........................................1,30
 Salsa (no local)...................................0,90
 Salsa (local) ........................................0,90
 Ensalada (no local) ............................1,20
 Ensalada (local) .................................1,30
 Cherry (local)......................................2,60
Tamarillo local) .......................................1,50
Tomillo (local) .........................................7,50
Zanahorias Segunda (no local) ..............0,60
 Segunda (local) ..................................1,20
 Primera (local) ....................................2,20
Batatas Otras (no local) .........................1,30
 Otras (local) .......................................1,50
 Lanzarote (no local) ...........................1,30
 Yema Huevo (local) ............................1,80
 Blancas (local) ....................................0,90
Pimientas Otras (local) ...........................3,50
 Palmeras Secas (local) ..................... 25,00
 Palmera (local) ...................................6,00
Berros (local) ..........................................1,80
Arvejas (local) ........................................4,00
Beterrada (no local) ...............................0,90

Ailimpo. Coyuntura mercado de limón y pomelo
Resumen informativo de la coyuntura de mercado del limón y pomelo en España facilitada por 
Ailimpo-Consejería de Agricultura de Murcia, durante el periodo comprendido del 30 de noviem-
bre al 6 de diciembre de 2020. Precios origen. Semana 49/2020.

Advertencia Consejería Agricultura Murcia: La información contenida en este documento 
tiene un carácter exclusivamente ORIENTATIVO, de ningún modo posee carácter oficial. Está 
obtenida como consecuencia del seguimiento que realiza esta Unidad con el único objeto de 
orientar acerca de las cotizaciones más representativas de cada producto agrícola y ganadero. 
Por ello, las transacciones realizadas en los periodos de referencia, pueden haber sido realizadas 
a unas cotizaciones que no se correspondan con las reflejadas en este documento Por tanto la 
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca no se hace responsable de cualquier uso que 
se le pretenda dar, mas allá del indicado como orientativo.

LIMÓN
Limón Fino todo limón: 0,22-0,28 e/Kg. Valor medio: 0,25 e/Kg.
Finaliza el mes de noviembre marcado por la demanda muy lenta en el canal mayorista y una 
presión en precios sin precedentes e injustificada por parte de las cadenas de retail que se enmar-
ca en la estrategia general para todas las frutas y hortalizas. En campo las operaciones muy esca-
sas mientras se recolecta el limón ya contratado y se despejan las dudas sobre la evolución del 
mercado en las próximas semanas. En todo caso, el objetivo debe ser mantener la línea soporte 
de cotizaciones en origen para mantener un equilibrio adecuado en la cadena de suministro. En 
este escenario de cosecha disponible y evolución y desarrollo del mercado de fresco, la industria 
trabaja a buen ritmo con buenas perspectivas de volumen.

Y os recordamos que seguimos con las acciones de información de la campaña de promo-
ción de LIMÓN DE ESPAÑA que apoya la UE. Toda la info aquí https://thelemonage.eu. También 
se recuerda la obligación legal de aportación económica paritaria de 0,6 euros/Tonelada a pagar 
por productor y comercializador a través del mecanismo de extensión de norma regulado por la 
Orden Ministerial 541/2020 de 15 de junio (BOE 20 de junio de 2020).

POMELO
Pomelo Rojo: 0,22-0,28 e/Kg. Valor medio: 0,25 e/Kg.
Otra semana tranquila en el mercado europeo del pomelo con demanda estable aunque lenta. 
Mercado mayorista paralizado lo que afecta sobre todo a los calibres pequeños y mercado más 
fluido en los retail para los tamaños grandes. Para la fruta del mediterráneo los volúmenes son 
moderados y aparecen algunos pomelos de Marruecos. En cuanto al pomelo tropical, a 
pesar de la subida de los aranceles en un 25%, la oferta no se ve afectada. Además, la demanda 
es suficiente para que los minoristas mantengan sus líneas en el supermercado.
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M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 48, del 24 al 30 de noviembre de 2020, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.

 (local) .................................................1,50
Cilantro (local)........................................2,80
Chayote (local) .......................................2,80
Piña Millo Dulce (no local) .....................1,00
 Millo Dulce (local) ..............................1,00
Ñames (local) .........................................5,50
Yuca (no local) .......................................1,80
Pantanas (local) .....................................1,20
Hinojo (no local) .....................................1,80
Piña de Millo (local) ...............................3,30
Brecol (local) ..........................................3,20
Hierba Huerto (local) ..............................4,50
PATATAS  Euros/kg
Papas Otras Blancas (no local) ...............1,00
 Otras Blancas (local) ..........................0,90
 Cara (local) ........................................1,40
 Rosada (local) ....................................1,70
 Bonita (local) .....................................4,50
 Negra (local) ......................................6,00
 Spunta (local) .....................................1,20
 Negra Oro (local) ...............................5,00
 Slaney (local) ......................................1,60
 Red-Cara / Druid (local) .....................1,40
 Colorada Baga (local) ........................4,00
 Rooster (local) ....................................1,80

Mercavalència
Información de precios de frutas y hortalizas, 
referidos a la semana del 8 al 11 de diciem-
bre de 2020, comercializados en el Mercado 
Central de Abastecimiento de Valencia. Infor-
mación facilitada por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Chirimoyas ....................................2,40-1,25
Limones .................................................0,90
Mandarina Clementina .................0,60-0,80
Manzanas Golden .................................0,60
 Rojas ..................................................0,65
Naranja Navelina ..........................0,40-0,50
Pera Blanquilla .......................................1,20
Piñas .............................................0,90-1,00
Plátanos ........................................1,25-1,00
Uva Blanca .............................................1,70
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas ....................................1,80-2,00
Cebollas Grano de Oro ..........................0,32
Coliflor ...................................................0,40
Escarola .................................................0,75
Judías Verdes ................................3,00-3,25
Lechugas ................................................0,30
Lombarda .....................................0,80-0,90
Patatas Calidad .............................0,34-0,35
Pimientos Verdes...........................0,90-1,00
Tomates Maduros .........................0,40-0,30
 Verdes .......................................0,60-0,80
Zanahorias .............................................0,45

Mercovasa
Precios de frutas y hortalizas, de la semana 
del 11 de diciembre de 2020, facilitados por 
el Mercado Costa de Valencia. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate (ud.) .......................................1,25
Coco ......................................................0,85
Kiwi ........................................................1,25
Limón .....................................................0,95

Manzana Royal Gala .............................0,87
 Golden ...............................................0,78
Melón Galia ...........................................0,95
Membrillo ..............................................0,70
Pera ........................................................0,75
 Conferencia .......................................0,85
Piña ........................................................0,90
Plátano de Canarias...............................0,95
Papaya ...................................................2,25
Uva Blanca .............................................1,35
 Roseti .................................................1,25
VERDURAS Y HORTALIZAS  Euros/kg
Boniato Rojo ..........................................0,95
Boniato ..................................................0,90
Calabacín ...............................................0,85
Calabaza ................................................0,55
Guindilla ................................................1,00
Jengibre .................................................3,00
Judía ......................................................1,35
Espárrago ...............................................0,95
Patata ....................................................0,45
 Nueva ................................................0,52
Pimiento Verde Italiano ..........................0,80
 Padrón ...............................................2,40
Remolacha .............................................0,50
Tomate Daniela ......................................0,70
 Pera....................................................1,35
 MM Raf .............................................1,30
OTROS  Euros/kg
Almendra ............................................ 14,00
Dátil Seco ...............................................4,00
Nuez California ......................................1,40

Lonja de Albacete
Información de los precios indicativos de los 
cereales en origen, del día 10 de diciembre 
de 2020. Información de EFEAGRO. 
CEREALES  Euros/Tm
ALFALFA
Alfalfa rama campo 1ª ...................... 159,00
 Rama campo 2ª ............................ 122,00
AVENA
Avena Blanca .................................... 153,00
 Rubia ............................................ 160,00
CEBADA NACIONAL
Cebada Pienso –62 kg/hl ................. 165,00
 Pienso +62 kg/hl .......................... 170,00
CENTENO
Centeno ............................................ 171,00
GIRASOL
Pipa Alto Oléico ................................ 342,00
Pipa de Girasol .................................. 337,00
MAÍZ NACIONAL
Maíz sobre Secadero ........................ 198,00
TRIGO NACIONAL
Trigo Duro Proté=13% ..................... 244,00
 Duro Proté=12% ......................... 239,00
 Extensible Chamorro .................... 205,00
 Forrajero ....................................... 193,00
 Gran Fuerza w 300 ....................... 213,00
 Media Fuerza w –300 .................. 202,00
 Panificable .................................... 198,00
 Triticales ........................................ 184,00
LEGUMINOSAS
Veza Grano ....................................... 207,00
Yero Grano ........................................ 182,00

Lonja de Barcelona
Precios de los cereales, frutos secos y las le-
gumbres, en la Lonja de Barcelona del día 
9 de diciembre 2020. Información facilitada 
por EFEAGRO. 
CEREALES Euros/Tm
ALFALFA 
Harina de Alfalfa ............................... 180,00
CEBADA 
Nacional P.E. (62-64) ........................ 198,00
CENTENO
Centeno ............................................ 187,00
COLZA
Importación 34/36% ........................ 300,00
GARROFA 
Harina ............................................... 130,00
Troceada ........................................... 140,00
REMOLACHA
Pulpa de Remolacha ......................... 223,00
GIRASOL 
Importación 34% ............................. 300,00
Semillas de Girasol ............................ 465,00
Torta de Girasol ................................ 308,00
Importación 28/3 .............................. 250,00
MAÍZ 
Importación ...................................... 210,00
Importación CE ................................. 215,00
MIJO 
Importación ...................................... 430,00
SOJA 
Harina Soja Import. 47% .................. 405,00
Harina Soja Nacional 47% ............... 405,00
Salvados de Soja ............................... 193,00
SORGO
Importación ...................................... 214,00
TRIGO NACIONAL
Salvado de Trigos Finos ..................... 202,00
Forrajero ............................................ 223,00
Panificable, mín. 11 ........................... 230,00
Triticales ............................................ 210,00
FRUTOS SECOS  Euros/Tm
ALMENDRAS
Común 14 mm. .............................5.000,00
Largueta 12/13 mm .......................5.200,00
Largueta 13/14 mm .......................6.000,00
Marcona 14/16 mm. ......................8.950,00
Marcona 16 mm. ...........................9.200,00
AVELLANA
Negreta en grano...........................6.550,00
PIÑÓN
Castilla .........................................66.500,00
Cataluña ......................................65.000,00
LEGUMBRES  Euros/Tm
GUISANTE
Forrajero ............................................ 278,00
Forrajero Importación ........................ 284,00

Lonja de Binefar
Información de precios orientativos de los 
cereales, acordados como más representa-
tivos, referidos al 9 de diciembre de 2020. 
Sobre camión con destino fábrica, posición 
Binefar. 
CEREALES  Euros/Tm
Maíz .................................................. 210,00
Cebada 64 k/hl ................................. 190,00

Trigo Pienso ...................................... 217,00
 Panificable .................................... 226,00
ALFALFA Euros/Tm
Rama 1ª - A ......................... 145,00-150,00
Rama 1ª - B ......................... 133,00-138,00
Rama 2ª ............................... 124,00-129,00
Rama 3ª ............................... 100,00-105,00
Precio medio s/camión, salida fábrica de 
zona

Lonja de Córdoba
Precios de la Mesa Cítricos de la Lonja de 
Contratación de productos agrarios, del 9 
de diciembre de 2020. Precios orientativos 
origen Córdoba, agricultor. 
CÍTRICOS Euros/Kg
Naranja Navelina, calidad 2ª ........0,16-0,19
 Salustiana, calidad 1ª................0,19-0,24
Nota: Los precios son orientativos, en árbol, 
origen Córdoba sin IVA incluido. Para la 
naranja de industria los precios son sobre 
camión.
Mercado estancado. Ligera bajada de las co-
tizaciones de Navelina 2ª y Salustiana 1ª 
respecto a la semana anterior. La parte su-
perior de la horquilla de Salustiana (0,24) 
se corresponde a calibres altos que este año 
como ya se ha dicho en otras sesiones es-
casean en el mercado. Aún no se cotiza la 
naranja para industria por falta de ope-
raciones. La próxima sesión se celebrara el 
martes 15 de diciembre.

Precios de la Mesa de Cereales de la Lonja 
de Contratación de productos agrarios, del 
10 de diciembre de 2020. Precios orientati-
vos origen Córdoba, agricultor. 
CEREALES Euros/Tm
TRIGO DURO
Grupo TD1 .............................................. S/O
Grupo TD2 .............................................. S/O
Grupo TD3 .............................................. S/O
Grupo TD4 .............................................. S/O
TRIGO BLANDO
Grupo TB3......................................... 210,00
Grupo TB4......................................... 208,00
Grupo TB5......................................... 208,00
OTROS PRODUCTOS
Triticale .............................................. 197,00
Cebada ............................................. 176,00
Avena ............................................... 178,00
Maíz .................................................. 194,00
Guisantes .......................................... 254,00
Anexo de cotizaciones de Trigos Duros afec-
tados con GMF (Germinados, Maculados 
y Fusariados). Precios orientartivos, origen 
Córdoba, agricultor, del 26 de noviembre 
de 2020.
CEREALES Euros/Tm
TRIGO DURO (Maculados GMF 10)
Grupo 1 ............................................ 265,00
Grupo 2 ............................................ 262,00
Grupo 3 ............................................ 259,00
Grupo 4 ............................................ 256,00
TRIGO DURO (Maculados GMF 15)
Grupo 1 ............................................ 262,00

Grupo 2 ............................................ 259,00
Grupo 3 ............................................ 256,00
Grupo 4 ............................................ 253,00
La próxima sesión se celebrará el día 14 de 
diciembre de 2020.

Mesa de almendras de la Lonja de Contra-
tación de Productos Agrarios de Córdoba. 
Cotización para partidas de grano de almen-
dra en cáscara, situado sobre el almacén 
partidor. Acta de la sesión del 10 de diciem-
bre 2020. Precios orientativos agricultor en 
destino.
ALMENDRAS Euros/Kg
Belona....................................................4,00
Soleta .....................................................3,18
Floración Tardía Monovarietal ................3,18
Comuna Tradicional (máx. 0,2) ..............3,08
Ecológica................................................8,00
NOTA: Mercado sin demanda.
Próxima sesión el 14 de diciembre de 2020.

Lonja de Murcia
Información de los precios de las almendras, 
del 3 de diciembre de 2020. Cotización para 
pequeñas partidas de grano de almendra en 
cáscara (en torno a 10 Tm), situado sobre el 
almacén del partidor, facilitados por la Lonja 
Nacional de Almendra de Mercamurcia.
ALMENDRAS  Euros/Kg
Marcona ................................................5,93
Largueta.................................................4,63
Comuna .................................................3,04
Ferragnes ...............................................3,67
Garrigues ...............................................3,85
Guara .....................................................3,15
Ramillete ................................................3,85
Comuna Ecológica .................................7,97

Lonja de León
Información de precios agrarios orientativos, 
en almacén, del día 9 de diciembre de 2020, 
fijado en la Lonja Agropecuaria de León. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Pienso ...................................... 191,00
Cebada ............................................. 167,00
Triticale .............................................. 185,00
Centeno ............................................ 158,00
Avena ............................................... 170,00
Maíz .................................................. 200,00
ALUBIAS Euros/Kg
Canela ...................................................1,20
Negra .....................................................3,00
Palmeña Redonda .................................1,70
Planchada ..............................................1,30
Plancheta ...............................................1,45
Pinta ......................................................0,90
Riñón de León ........................................1,15
Redonda ................................................1,05
PATATAS (2-12) Euros/Tm
Agria ................................................... 90,00
Jaerla................................................... 60,00
Kennebec .......................................... 210,00
Red Pontiac ....................................... 180,00
Red Scarlett ....................................... 120,00
Hermes ............................................. 100,00

CÍTRICOS  Euros/Kg Zona
(Kg/árbol, cotización más frecuente)
Clementinas Clemenules 0,18-0,27 Castellón
 Clemenules 0,17-0,25 Valencia
 Clemenules 0,21-0,28 L. Valencia
Otras Mandarinas Clemenvilla 0,28-0,33 Alicante
 Clemenvilla 0,32 Castellón
 Clemenvilla 0,28-0,34 Valencia
 Clemenvilla 0,25-0,34 L. Valencia
 Nadorcott 0,59-0,68 Valencia
 Tango 0,59-0,68 Valencia
Naranjas Navel Lane Late       0,31- 0,33 Alicante
 Navel Lane Late 0,25-0,32 Valencia
 Navel Lane Late 0,25-0,32 L. Valencia
 Navelina 0,20-0,24 Alicante
 Navelina 0,16-0,21 Castellón
 Navelina 0,15-0,23 Valencia
 Navelina 0,17-0,21 L. Valencia
 Washington Navel 0,24-0,26 Castellón
 Washington Navel 0,17-0,23 Valencia
 Washington Navel 0,21-0,23 L. Valencia
Naranjas Blancas Salustiana 0,19-0,25 Alicante
 Salustiana 0,25 Castellón
 Salustiana 0,17-0,22 Valencia
 Salustiana 0,19-0,23 L. Valencia
LIMÓN 
Fino 0,24-0,35 Alicante 
POMELO 
Rojo 0,18-0,25 Alicante

FRUTAS Euros/Kg Zona
(Entrada almacén salvo caqui que es sobre árbol y uva que 
es sobre cepa. Cotización más frecuente)
Caqui R. Brillante 0,23-0,38 Valencia
Granada Mollar 0,56-0,67 Alicante
Manzana Fuji 1,35-1,60 Alicante
Uva de Mesa Aledo 0,70-0,80 Alicante
HORTALIZAS Euros/Kg Zona
(Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente)
Acelga 0,52-0,56 Alicante
  1,02 Castellón
  0,96-1,28 Valencia
Alcachofa Consumo Fresco 0,70-1,87 Alicante
 Consumo Fresco 1,30-2,25 Castellón
 Consumo Fresco 1,32-1,76 Valencia
 Industria Corazones 0,30-0,61 Alicante
Apio Verde 0,20-0,40 Alicante
  0,22-0,27 Castellón
Berenjena Rayada 0,36-0,69 Alicante
Boniato Blanco 0,42 Alicante
 Rojo 0,30-0,42 Alicante
Calabacín  0,40-0,65 Alicante
  0,40-0,60 Castellón
 Blanco 0,80-1,06 Castellón
Calabaza Redonda 0,76-0,85 Castellón
 Tipo Cacahuete 0,09-0,34 Alicante
Cebolla Tierna (manojo) 0,70 Castellón
 Tierna (manojo) 0,44-0,53 Valencia
Col China 0,35-0,40 Castellón

 Lombarda 0,22-0,28 Castellón
 Brócoli 0,20-0,32 Alicante
 Brócoli 0,25 Castellón
 Brócoli Industria 0,11-0,13 Alicante
 Repollo Hoja Lisa 0,17-0,28 Alicante
 Repollo Hoja Lisa 0,21 Castellón
 Repollo Hoja Lisa 0,37-0,44 Valencia
 Repollo Hoja Rizada 0,10-0,31 Castellón
Coliflor Blanca 0,17-0,43 Alicante
 Blanca 0,21-0,34 Castellón
 Blanca 0,38-0,49 Valencia
Escarola Hoja Ancha Lisa 0,27 Alicante
 Hoja Ancha Lisa 0,25 Castellón
 Hoja Rizada 0,29 Alicante
 Hoja Rizada 0,25-0,38 Castellón
Espinaca 0,79 Alicante
  1,26-1,47 Valencia
Haba Muchamiel 1,08-1,72 Alicante
 Muchamiel 1,28 Castellón

Judías Blancas 2,98 Castellón
 Roja 2,50 Castellón
 Verde Boby 1,45-2,04 Alicante
 Verde Herradura 2,25 Castellón
 Verdes Perona 2,00-2,55 Castellón
Lechuga Iceberg 0,38 Alicante
 Maravilla 0,20-0,57 Castellón
 Romana 0,15-0,35 Castellón
 Romana 0,22-0,26 Valencia

 Trocadero 0,31-0,75 Castellón
 Mini Romana 0,45 Alicante
Pepino Blanco 0,38-0,69 Alicante
 Blanco 0,70 Castellón
Tomate Acostillado 0,47-0,86 Alicante
 Daniela 0,32-0,47 Alicante
 Raff 0,51-0,85 Castellón
 Redondo Liso 0,51-1,00 Castellón
 Valenciano 2,12-2,98 Castellón
Zanahoria 0,16-0,17 Alicante
FRUTOS SECOS Euros/Kg Zona
(Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotiza-
ción más frecuente) 
ALMENDRAS 
Comuna 2,96-3,06 Alicante
Comuna 2,85-2,90 Castellón
Comuna 3,00 Valencia
Largueta 4,61-4,71 Alicante
Largueta 4,90 Valencia
Marcona 5,66-5,76 Alicante
Marcona 5,60-5,90 Castellón
Marcona 5,90 Valencia
Planeta 2,96-3,06 Alicante
INDUSTRIALES  Euros/Kg Zona
(Entrada almacén. Cotización más frecuente)
Aceite Oliva Lampante >2º 1,80-1,95 Castellón
 Oliva Vírgen 0,8º-2º 2,00 Castellón
 Oliva Vírgen Extra 2,50-2,60 Castellón
Garrofa Entera 0,61-0,64 Castellón
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M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

Yona .................................................. 120,00
FORRAJES (2-12) Euros/Tm
Alfalfa paquete rama ........................ 160,00
 Paquete deshidratado ................... 213,00
Paja 1ª (Cebada) ................................. 30,00
Veza forraje 1ª .................................. 111,00
Forraje ................................................. 90,00

Lonja de Reus
Información precios medios de los frutos se-
cos, referida al día 7 de diciembre de 2020, 
en la Lonja de Reus (Tarragona). Información 
facilitada por EFEAGRO. 
FRUTOS SECOS  Euros/Kg
ALMENDRAS GRANO
Comuna Ecológica .................................7,70
Pelona ....................................................2,20
Común ...................................................2,80
Largueta.................................................4,40
Mallorca .................................................2,70
Marcona ................................................5,50
Mollar ....................................................2,70
Mollar cáscara........................................0,70
Rofes cáscara .........................................0,65
AVELLANAS
San Giovanni, libra .................................1,65
Tonda, libra ............................................1,75
Corriente, libra .......................................1,70
Negreta, libra .........................................1,90
PIÑÓN
Andalucía ............................................ 66,50
Castilla ................................................ 66,50

Lonja de Salamanca
Información precios de la Mesa de Cereales, 
del 9 de diciembre de 2020, en la Lonja 
Agropecuaria de Salamanca. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Blando ...................................... 195,00
Cebada P.E. (+64) ............................. 174,00
Avena ............................................... 170,00
Centeno ............................................ 162,00
Triticale .............................................. 184,00
Maíz (14º) ......................................... 200,00
LEGUMINOSAS  Euros/Tm
Garbanzo Pedrosillano ...................... 560,00
Lenteja Armuña (IGP)........................ 960,00
FORRAJES  Euros/Tm
Alfalfa Empacada.............................. 158,00
Paja Paquete Grande .......................... 33,00

Lonja de Sevilla
Información de los precios agrarios de la 
Lonja de Sevilla de la sesión celebrada el día 
1 de diciembre de 2020. Origen almacén 
agricultor con capacidad de carga rápida, 
buen acceso y báscula. 
CEREALES  Euros/Tm
TRIGO BLANDO PANIFICABLE
Grupo 3 ............................... 218,00-220,00
Grupo 4 ............................... 218,00-220,00
Grupo 5, Pienso  .................. 214,00-216,00
Triticale Nacional .................. 210,00-212,00
 Importación, orig. Puerto . 210,00-212,00
Avena Nacional ................................ 198,00
 Importación, origen Puerto ........... 198,00
Cebada, Igual y más de 64 .. 190,00-192,00
 Menos de 64 ................... 188,00-190,00
 Importación, orig. Puerto . 190,00-192,00 
Maíz Nacional ................................... 213,00
 Importación, origen Puerto ........... 211,00
Sorgo Nacional ................................. 215,00
Habas, 
 Importación, origen Puerto ........... 290,00
Guisantes
 Importación, orig. Puerto .............. 275,00
NOTA: En esta campaña se están presentan-
do problemas de GMF (Germinado, Macula-
do y Fusariado) en los trigos, que podrán 
afectar a la calidad y a su cotización.  La 
próxima sesión se celebrará el 15 de diciem-
bre de 2020.

Lonja de Toledo
Información de la Mesa de Cereales referi-
da al día 10 de diciembre de 2020. Precios 
orientativos en origen agricultor sobre ca-
mión. Condiciones de calidad OCM. Cerea-
les-FEGA (Campaña 2019-2020). 
CEREALES  Euros/Tm
Maíz (Secadero) ................................ 198,00
CEBADA
Pienso +62 kg/Hl .............................. 174,00
Pienso –62 kg/Hl .............................. 168,00
AVENA
Blanca ............................................... 156,00
Rubia ................................................ 162,00
TRIGO
Duro Pr>12 PE>78, V>75 ................ 236,00
Pienso +72 Kg/Hl ............................. 192,00
Fuerza +300w +14 pr ...................... 216,00
Fuerza –300w +12,5 pr ................... 206,00
Panificable Pr>11, W<200 ............... 200,00

CEREALES
■ De invierno: Almería: Las siembras continúan en la provincia. Predominan las parcelas en 
fase de “Germinación” y hay fincas con las primeras hojas fuera y en crecimiento. Con las lluvias 
caídas la nascencia está siendo algo dispar en algunas zonas porque no ha llovido lo suficiente. La 
cebada se ha sembrado principalmente a finales de octubre y primeros de noviembre. Cádiz: El 
estado fenológico de los cereales de invierno en la provincia es “Crecimiento de las primeras 
hojas”, siendo el más tardío “Germinación” para las parcelas sembradas después de las primeras 
lluvias caídas en la provincia. Las dosis de siembra han sido en trigos duros 210-230 kg/ha, en 
blandos 210-230 kg/ha, en cebadas 190-210 kg/ha y en los triticales 200-220 kg/ha. Como 
abonado de fondo se emplea con frecuencia un abono especial complejo con liberación gradual o 
liberación lenta con dosis de unos 150-200 kg/ha. Córdoba: Los cereales destinados para grano 
están en plena campaña de siembra conforme el terreno lo permite tras las precipitaciones de la 
semana anterior. Granada: La mayoría de las parcelas se encuentran en fase de germinación, 
algunas de trigos y cebadas cuentan con 2-3 hojas. La nascencia está asegurada después de las 
últimas precipitaciones. En la zona Norte la siembra se prolongará hasta final de enero. Huelva: 
Las precipitaciones suaves y espaciadas en el tiempo han venido muy bien a todos los cultivos en 
general, y en este preciso momento del calendario de siembra, al cereal en particular. Los cereales 
se encuentran en pleno crecimiento y desarrollo de hojas. Los triticales presentan un buen estado 
de desarrollo, siendo la variedad Bondadoso una de las más empleadas. El trigo, la cebada, la 
avena y el centeno evolucionan también de forma muy positiva. Jaén: La nascencia es buena 
gracias a la climatología que está siendo favorable con lluvias intermitentes y no muy intensas. No 
se están realizando aplicaciones herbicidas en estos momentos. En la comarca de La Sierra de 
Cazorla las siembras de avena se iniciaron hace 15 días y ya están naciendo. Las cebadas se 
sembraron antes y presentan una cuarta de altura. Málaga: El estado fenológico más avanzado 
que encontramos es el de crecimiento de las primeras hojas, en otras parcelas no han emergido las 
plantas todavía. En la zona de Antequera-Almargen-Campillos-Teba, las variedades que más 
se emplean son en trigo blando, Arthur Nick; en cebada, la Planet o Piuter y en avena la 
Rubia. Antes de la siembra se aplicó abonado de fondo y en el mes de enero se le aplicará abonado 
de cobertera con urea. Sevilla: Se encuentran muy avanzadas las labores de siembra de los cerea-
les de invierno, el estado fenológico dominante es el BBCH 1-9 (Germinación) y el BBCH 10-19 
(desarrollo de las primeras hojas) en las parcelas más adelantadas y labores preparatorias en las 
pocas parcelas que quedan por sembrar. ■ De primavera: Granada: La campaña de recolección 
del maíz prácticamente ha concluido. Las precipitaciones han obligado a parar las tareas restantes. 
Sevilla: Con la recolección del arroz finalizada, los primeros datos provisionales de la campaña 
arrojan unos rendimientos medios, tendiendo a medio-bajos (8.000-8.500 kg/ha) sobre todo en la 
margen derecha donde se han notado con más intensidad los efectos de la salinidad en el agua de 
riego. Prosiguen las labores de fangueo e inundación de las tablas.

LEGUMINOSAS
Almería: Las vezas están desarrollando las primeras hojas y las mezclas forrajeras se encuen-
tran en fase de germinación y de desarrollo de hojas. La dosis de avena rubia dedicada al ganado 
es de 100 kg/ha. La nascencia no está siendo uniforme debido a las lluvias de los últimos meses. 
Córdoba: Las siembras de mezclas forrajeras se realizaron a primeros de noviembre y están 
adelantadas con varias hojas en desarrollo. En las parcelas de tréboles y leguminosas se le ha 
aplicado un abonado en fondo del complejo ternario 15-15-15 con dosis de 200 kg/ha. Granada: 
La avena forrajera más avanzada se encuentra finalizando la fase de nascencia, BBCH 1-9. Jaén: 
Las habas forrajeras más tempranas sembradas en el mes de octubre se encuentran en fase de 
crecimiento y desarrollo de hojas cogiendo altura, llegando a los 15 centímetros. No se les aplica ni 
herbicidas ni abonado ya que son fijadoras de nitrógeno. Málaga: Las habas se han sembrado en 
su totalidad y presentan un buen estado. Las vezas se encuentran en fase de desarrollo de hojas. 
Los guisantes están comenzando las siembras. La climatología está siendo favorable y tras las llu-
vias los cultivos presentan un buen crecimiento. Sevilla: El estado fenológico de las habas, vezas 
y mezclas forrajeras es el BBCH 10-19 (desarrollo de las primeras hojas). La climatología que 
tenemos en lo que llevamos de otoño está favoreciendo una nascencia regular de las sementeras.

TUBÉRCULOS PARA CONSUMO HUMANO
Córdoba: Se realizan labores preparatorias para las próximas siembras de patata en la comarca 
de La Vega. Granada: La patata extratemprana se encuentra en las primeras fases, en el 
estado BBCH 21-29 (Formando brotes laterales). Sevilla: Tuberización y engorde de los tubérculos 
en las parcelas de patata tardía. Comienzo de la siembra de la patata extratemprana.

CULTIVOS INDUSTRIALES
Cádiz: La nascencia de la remolacha azucarera está siendo positiva gracias a la climatología 
favorable. Se aplicó abonado de fondo con un complejo ternario y dosis de unos 300-400 kg/ha. 
En diciembre-enero se le suministrará nitrógeno en forma ureica o amoniacal según la parcela. No 
se aplican riegos por las lluvias. Las parcelas de secano presentan un estado muy bueno. Sevilla: 
En las de remolacha azucarera se produce la germinación y desarrollo de las primeras hojas.

CULTIVOS HORTÍCOLAS
■ Protegidos: Almería: En los invernaderos de la zona de Níjar, en general, algunas planta-
ciones de verano se están dando ya por acabadas. Persiste el problema de los precios en todos los 
cultivos. Se encuentran ya en producción los tomates del tipo ramo. Se observan invernaderos de 
tomate Cherry que comenzaron a producir los primeros días de noviembre. Hasta el momento, 
se llevan cosechados unos 2 kg/m2. Se les está aplicando nitrato potásico por fertirrigación. Está 
finalizando la recolección de los invernaderos de calabacines plantados en agosto. Comenzó 
la recolección del calabacín Victoria sobre el 20 de septiembre, siendo la producción hasta el 
momento de unos 5 kg/m2. En el Poniente Almeriense, en los invernaderos de pimientos, 
continúan las labores de mantenimiento y recolección, en función de los precios se intentarán 
mantener en la mata hasta que suban. Se cosechan pimientos Californias y Lamuyos, rojos, 
verdes, naranjas y amarillos. Las plantaciones de tomate continúan con el desarrollo de las 
matas, en las plantaciones más tempranas se descuelgan los tallos, después de haber recolectado 
los frutos de la parte inferior. Se realizan labores de destalle, deshojado en la parte inferior de los 
tallos, entutorado y recolecciones. Se recolectan los tipo pera, gordos de ensalada, Cherry 
y Cherry en rama. Continúan las recolecciones de berenjenas, se están recolectando de los 
tipos Larga Negra y Semi Larga. El cultivo presenta ataques de trips y mosca blanca que se 
combaten con lucha biológica. Las plantaciones más recientes de pepinos están protegidas con 
manta térmica y doble techo. Las plantaciones anteriores están en recolección y también se van 
arrancando los cultivos agotados. Las plantaciones de calabacines que han terminado su ciclo se 
están arrancando para poner otra vez calabacín con manta térmica para proteger la planta de las 
bajas temperaturas. El resto de los invernaderos están en plena recolección. Granada: Continúa la 
recolección del calabacín en La Costa. El precio del pepino se ha visto incrementado después de 
la bajada de temperaturas. Los agricultores han dejado de retirar un 30% de producto a la entrada 
de los almacenes para regular la oferta. Huelva: La plantación de fresa se encuentra finalizada en 
todas las comarcas productoras. El material vegetal ha venido con ciertas carencias y la sustitución 
de marras se hace un tanto dificultosa porque hay escasez de plantas para reposición (se calcula 
sobre el 35% menos de lo disponible en la campaña anterior). Las plantas se encuentran en fase de 
desarrollo de hojas, cuajado de frutos, aparición de nuevas flores y sobre todo crecimiento radicular 
adecuado que favorezca el desarrollo de la planta, la absorción de los nutrientes y en definitiva una 
mejor producción. En las fincas finalizaron ya las faenas de instalación de cubiertas de protección 
térmica. Siguen las faenas de aplicado de nitrógeno, fósforo y calcio por fertirrigación. En la fram-
buesa, sube el nivel de ataque y aparición de hongos tras las jornadas de lluvias y humedad media 
elevada en el ambiente y dentro de los invernaderos. Se están recolectando frambuesas de las 
variedades Adelita y Lupita entre otras remontantes. Otras variedades se encuentran en floración. 

En los invernaderos se encuentran “Envarándola”, lo que necesita un gran número de peonadas. 
Se realizan abonados con nitrato potásico para favorecer el engorde de la fruta. En los arándanos, 
hay variedades en proceso de floración “Con el árbol vistiendo” y otras en crecimiento vegetativo. 
Variedades como la Legazpi se recolectarán más tardíamente. ■ Al aire libre: Córdoba: Conti-
núa el desarrollo vegetativo del ajo Chino. En las parcelas más adelantadas se le ha aplicado abo-
nos nitrogenados de cobertera y tratamientos herbicidas de post-emergencia. Se realizan labores 
preparatorias para la siembra del ajo Morado. Granada: La plantación de brócolis, coliflores 
y lechugas en la zona Norte llega a su fin. Las siembras más avanzadas se encuentran en germi-
nación y en los primeros estadios. Dosis de siembra de unas 10.000 plantas por hectárea. Los ajos 
se encuentran en fase de desarrollo de hojas. Han llegado las precipitaciones cuando empezaban a 
acusar la falta de agua. La cebolla Babosa y Liria se encuentran en fase de germinación. Sevilla: 
Plantación y primeros estadios de lechugas, brócolis y coliflores. Desarrollo de hojas y primeros 
estadios de cebollas y zanahorias cuyas parcelas más adelantadas ya empiezan a cerrar las calles 
en La Vega. Continúa la recolección en las parcelas de batatas, espinacas y coliflores en La 
Marisma. Maduración y recolección del maíz dulce. Verdeo de las habas de consumo humano. 
Comienzo de la recolección de la alcachofa.

FRUTALES NO CÍTRICOS
■ Frutos secos: En las plantaciones de almendros, se realizan labores para preparar los terrenos 
y eliminar vegetación. Se realizan las labores de poda. ■ Frutos de hueso y pepita: Huelva: En 
las plantaciones de caquis, la recolección avanza favorablemente hacia su conclusión total. Los ca-
libres medios son apropiados y la calidad media de la fruta en la presente campaña ha sido buena. 
Los precios han sido estables para un fruto que tiene un porcentaje muy alto de su destino hacia la 
exportación. Sevilla: Se produce la recolección de granadas y caquis. Comienzan las labores de 
poda en los frutales de hueso. ■ Frutales subtropicales: Cádiz: Se recolecta la variedad de 
aguacate Fuerte y algunas parcelas de Hass pero pocas. Con menos producción que otros años 
la calidad es buena y los calibres también. La producción del Fuerte está oscilando entre los 7.500-
9.500 kg/ha. El cultivo en estos momentos se encuentra limpio de hongo aéreo. Granada: En La 
Costa continúa recolectándose el aguacate de la variedad Hass. El Bacon casi ha finalizado.  El 
precio ha mejorado respecto a la pasada campaña. La producción se ha reducido significativamente 
con respecto al año pasado. En el Valle se está produciendo un cambio de cultivo de naranjos a 
aguacates y limoneros. En Motril la campaña de recolección de la chirimoya se encuentra al 
75%. En la zona de Itrabo y Molvízar la recolección está menos avanzada. Almuñécar se en-
cuentra en los prolegómenos. Los precios están bien. En las plantaciones de mangos se recolecta 
producto de buena calidad, pero con rendimientos inferiores. Las variedades tempranas como la 
Keitt están prácticamente finalizadas. Málaga: En el cultivo del níspero, está finalizando la flora-
ción en algunas variedades tempranas. Las abejas están haciendo su trabajo aunque la climatología 
tuvo algunos días desfavorables. Se le está aplicando tratamientos de cobre con oxicloruros 70% y 
40%. Para el mes de enero se producirá el aclareo. Se le han aplicado abonados granulados como 
15-15-15 a razón de 4 kg/pie.

CÍTRICOS
Almería: En todas las comarcas se están recolectando las naranjas Navelinas y las variedades 
de media estación de mandarinas. Donde ha llovido poco se sigue regando. Las producciones 
están siendo bajas, de unas 25-30 tn/ha. Todavía no se ha tratado con Fosetil esta campaña y se 
le aportan por fertirrigación abonos complejos ternarios. Sigue la recolección de limones del tipo 
Fino y la producción está siendo buena. Los calibres están siendo buenos, predominando el de 62 
mm. Cádiz: Una vez finalizadas las naranjas New Halls, se centra en finalizar las Navelinas y 
comenzar con Washington Navel y Thompson Navel así como Salustianas. Con respecto a 
las mandarinas se cosechan Loretinas, Clemenules, Clemenpons y están comenzando No-
vas o Clemenvillas. Las naranjas Navelinas presentan un buen color con calibres y producción 
medios también. Se han dado algunos tratamientos para el aguado pero con carácter puntual. 
Córdoba: Está muy avanzada la recolección de las naranjas Navelinas y están empezando las 
Washington Navel y Thompson Navel, así como las Salustianas. Los calibres están siendo 
medio-bajos y las cotizaciones tienden al alza, hay demanda de naranjas y con la llegada del frío 
todavía más. Las primeras parcelas recogidas de Salustianas también están teniendo calibres cor-
tos. Huelva: Con la llegada del frío muchas variedades de naranjas y mandarinas han tomado 
un color naranja más intenso y van ganando azúcares. Comienza la recolección de mandarinas 
Clemenvilles/Novas (con menos carga de fruta que en la campaña pasada) y de naranjas 
Salustianas. Prosigue la recolección de mandarinas Clemenules y naranjas Navelinas. Se 
realizan tratamientos a base de Fosetil y otros herbicidas contra el Aguado. Según los aforos se 
observa que este año vienen con poca carga y el calibre medio de las variedades tardías se ve 
mejorado con las lluvias que estamos teniendo en estos días. Málaga: Continúa la recolección del 
limón Fino con los segundos cortes. El estado fenológico es de cambio de color. La producción está 
siendo menor que otros años en un 25-30%. Las variedades de media temporada y tardía están 
finalizando el cambio de color. Solo se encuentran verdes algunas naranjas de segunda flor dadas 
las irregularidades que se produjeron en la floración al inicio de campaña. La campaña de man-
darinas Clemenules está finalizando y se ha observado una disminución de kilos importante 
respecto a otros años en algunas fincas, en cambio en otras ha aumentado dependiendo de cómo 
se produjeron las lluvias en los meses de abril-mayo. Sevilla: Continúa la recolección entre otras de 
mandarinas Oronules y naranjas Navelinas, Salustianas y Newhall. 

OLIVAR
Almería: Continúa la recolección en todas las zonas, muchas explotaciones siguen con estrés 
hídrico. En la zona del Bajo Andarax-Campo de Tabernas queda aproximadamente un mes 
de recolección y elaboración de aceite. Cádiz: En la comarca de La Sierra, la campaña comenzó 
a finales de octubre con los aceites multivarietales en verde. Algunas de las variedades en la 
zona son Manzanillos, Hojiblancos, Malteños, Zorzaleños así como Lechines. Los primeros 
aceites han tenido un rendimiento graso del 12-13% y se espera llegar al 15-16% esta campaña. 
La aceituna se arrugó pronto ante la falta de lluvias, la que aguantó con las precipitaciones tardías 
empezó a coger agua y no aceite. Córdoba: Se ha generalizado la recolección de aceituna de 
almazara en el Norte y Centro de la provincia donde predomina la variedad Picual, mientras 
que la variedad Arbequina en superintensivo e intensivo está muy avanzada en la zona de Cam-
piña y Vega que es donde predomina. En todas las parcelas recogidas se confirman las primeras 
estimaciones de una cosecha abundante, obteniéndose aceites de muy buena calidad. Granada: 
Comienzo generalizado de la recolección en toda la provincia. Tendencia al adelanto de la reco-
lección de aceite verde para obtener más calidad y más precio. Las expectativas de producción 
recogidas en el aforo parecen mantenerse. Jaén: La recolección en la comarca de Sierra Morena 
lleva algo de retraso. Las lluvias caídas no se han traducido en aceite en los frutos. La llegada del 
frío está beneficiando al cultivo. La aceituna se ha quedado en un tamaño mediano-pequeño. Del 
18 al 20 de noviembre abrieron varias cooperativas de la comarca de La Loma y la recolección 
se ha generalizado. En la zona, los regadíos están presentando unos rendimientos superiores a 
otras campañas llegando a sobrepasar los 10.000 kg/ha de media. Está habiendo problemas de 
personal para completar las cuadrillas debido a la situación del Covid. Málaga: La campaña del 
molino sigue en la provincia con unos rendimientos bajos hasta el momento, del 16%; las últimas 
lluvias han acumulado agua en el fruto no aceite. Los rendimientos en la comarca de Antequera 
en secano se sitúan en torno a los 2.500 kg/ha. La producción está por debajo de la media normal 
en un 25-30%. Algunas explotaciones de aceituna de verdeo han comenzado la poda. Las 
cotizaciones del aceite virgen extra tienden al alza debido a que hay pocas existencias del año 
anterior y se prevé una campaña corta. Sevilla: Con el frío se acelera la maduración de la aceituna 
que en este momento se encuentra en estado fenológico dominante J2 (Fruto maduro pulpa roja). 
Se generaliza la recolección de la aceituna de almazara. Podas y destrucción de los restos en las 
parcelas ya cosechadas.

Andalucía
Resumen informativo de la situación del estado de los cultivos, por grupos y provincias, facilitada por el Servicio de Estudios y Estadísticas de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. 
Datos del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2020.



Chamorro ......................................... 215,00
Triticale .............................................. 178,00
Centeno ............................................ 163,00
Yeros ................................................. 186,00
Veza .................................................. 210,00
Guisante ........................................... 215,00
Garbanzo sin limpiar ......................... 345,00
NOTA: Las operaciones son escasas como 
es habitual en esta época del año, siendo de 
reposición básicamente. Repiten las cotiza-
ciones en todos los productos, si bien se ob-
serva una ligera tendencia a la baja derivada 
de una mayor oferta de producto puesto en 
el mercado por la parte productora. Próxima 
reunión, el 23 de diciembre de 2020.

Lonja de Segovia
Precios semanales de los cereales fijado en 
la Lonja Agropecuaria de Segovia del día 10 
de diciembre de 2020. Información facilitada 
por EFEAGRO.  
CEREALES  Euros/Tm
Alfalfa Empacada.............................. 150,00
Avena ............................................... 156,00
Cebada Nacional de 62 Kg/Hl .......... 162,00
Centeno ............................................ 154,00
Colza ................................................. 300,00
Girasol 9-2-44 .................................. 340,00
Paja Empacada ................................... 31,00
Trigo Nacional, Pienso 72 Kg/Hl ........ 186,00

Lonja de Tortosa
Información de precios agrarios del 30 de 
noviembre de 2020 facilitados por la Lonja 
de Contratación de Tortosa. 
CEREALES  Euros/Tm
Avena ............................................... 203,00
Cebada ............................................. 218,00
Sorgo Importación ............................ 245,00
Trigo .................................................. 246,00
Maíz Nacional ................................... 229,00
 Importación .................................. 234,00
Alfalfa ............................................... 190,00
Precios peso bruto por neto sobre Tortosa.
SALVADOS Euros/Tm
Tercera 1ª .......................................... 226,00
Salvado Hoja ..................................... 265,00
FRUTOS SECOS Euros/Kg
ALMENDRAS
Comuna .................................................2,75
Largueta.................................................4,50
Marcona ................................................5,70
Mollar ....................................................2,80
Cáscaras/Pelonas (s/rend.) .....................2,30
Precios grano s/rendto. almacén descascarador
LEGUMBRES Euros/Kg
Algarrobas al productor
 (Rendimento 7/10 %)........................0,50
Precios peso bruto/neto almacén troceador.
TURTOS DE HARINA Euros/Tm
De Soja reventa 47% Prot. ............... 478,00
ACEITUNAS Euros/Tm
Recogida del árbol ........................0,30-0,35
 Del Suelo ..................................0,20-0,25
Tanto al Baix-Ebre como al Montsià según 
acidez y rendimento.
ARROCES Euros/Kg
Blanco “Bahía” Extra .......................... 0,640
Con Cáscara “Bahía” ......................... 0,300
Con Cáscara “Bomba” ....................... 0,720
Medianos de arroz corrientes ............. 0,300
Medianos de arroz grandes ................ 0,330

Precio sobre fábrica del Baix Ebre.
COMBUSTIBLES Euros/Kg
Cáscara de almendra .............................0,06
 Sin rectificar .......................................0,07
CÍTRICOS (en árbol) Euros/Kg
Mandarina Clemenules..........................0,15
Naranja Navelina ...................................0,16

Lonja de Valencia
Información de los precios de la Mesa de Cí-
tricos del Consulado de la Lonja de Valencia, 
de la sesión del día 7 de diciembre de 2020. 
Campaña 2020-2021.
GRUPO NARANJAS Euros/Kg
SUBGRUPO NAVEL
Navelina, en árbol .....................0,165-0,212
Navel, pocas operaciones .........0,235-0,282
Navel Lane Late, 
 pocas operaciones ................0,282-0,353
SUBGRUPO SANGRE
Sanguinelli, pocas operaciones. 0,329-0,470
SUBGRUPO BLANCAS
Salustiana, pocas operaciones ..0,188-0,259
Valencia Late, pocas operac.. ....0,329-0,353
GRUPO MANDARINAS Euros/Kg
SUBGRUPO CLEMENTINAS
Clemenules y Orogrande, 
 pocas operaciones ................0,188-0,259
SUBGRUPO HÍBRIDOS
Clemenvilla, pocas operac. ........0,282-0,376
Ortanique, casi sin operaciones........... 0,235
NOTA: Compras muy paradas. 

Información de los precios agrarios de la se-
sión celebrada en el Consulado de la Lonja 
de Valencia, del 10 de diciembre de 2020. 
ARROCES Euros/Tm
CÁSCARA
Gleva, disponible Valencia................. 300,00
J. Sendra, disp. Valencia ..................... 300,00
Monsianell, disp. Valencia ................. 300,00
Fonsa, disp. Valencia ......................... 300,00
Furia, disp. Valencia ........................... 290,00
Gladio y Tahibonnet, disp. Valencia ... 270,00
Sirio, disp. Valencia ............................ 270,00
Bomba, disp. Valencia ....................... 690,00
Precios según rendimientos, a granel
BLANCO
Vaporizado, 
 disponible Valencia .......... 610,00-620,00
Gleva, Senia, Fonsa Extra, 
 disponible Valencia .......... 630,00-650,00
Guadiamar Extra, 
 disponible Valencia .......... 680,00-700,00
Largo Índica, 
 disponible Valencia .......... 590,00-600,00
Precios por tonelada a granel.
SUBPRODUCTOS
Cilindro, disponible Valencia 175,00-180,00
Medianos Corrientes, 
 disponible Valencia .......... 300,00-310,00
Medianos Gruesos, 
 disponible Valencia .......... 330,00-340,00
CEREALES-LEGUMINOSAS Euros/Tm
Maíz Importación, 
 disponible Puerto Valencia ............ 218,00
 disponible Puerto Castellón .......... 220,00
Cebada Nacional, dest. Val. . 187,00-189,00
Avena Rubia, dest. Valencia . 190,00-192,00
 Blanca, destino Valencia .. 190,00-192,00
Semilla Algodón, 
 destino Valencia.. ............. 295,00-300,00

Trigo Pienso Nacional, tipo 5,
 disponible Valencia .......... 215,00-217,00
Precios por tonelada a granel.
TURTOS Y HARINAS  Euros/Tm
Soja 44% baja proteína, 
 disponible Barcelona .................... 398,00
Soja 47% alta proteína, 
 disponible Barcelona .................... 408,00
Cascarilla de Soja, 
 disponible Tarragona .................... 191,00
Cascarilla de Avena, 
 destino Valencia ............................ 120,00
Alfalfa deshidratada, D. Pellets, 
 16% prot., Aragón/Lérida 175,00-180,00
 14% prot., Aragón/Lérida 155,00-160,00
 B. Balas s/calidad A./Lér ... 175,00-205,00
Harina de Girasol Integral (28%),
 disponible Tarragona ....... 250,00-251,00
Harina de Girasol Alta Proteína (34-36%),
 disponible Tarragona ....... 300,00-301,00
Palmiste, disp. Valencia......... 210,00-211,00
Gluten Feed, disp. Valencia ............... 206,00
Bagazo de Maíz, disp. Valencia ......... 235,00
Pulpa seca remolacha granulada,
 Import., disp. Tarragona. .. 223,00-224,00
 Import. disp. Andalucía .... 218,00-219,00
Salvado de Trigo
 Cuartas, destino Valencia 198,00 -200,00
 Hojas, disponible Valencia............. 245,00
Precios por tonelada a granel.
GARROFAS Y DERIVADOS Euros/Tm
Variedad Matalafera y similares (origen)
Entera zona Valencia ............ 550,00-675,00
 Zona Alicante ................... 550,00-675,00
 Zona Castellón ................ 500,00-550,00
 Zona Tarragona ................ 500,00-550,00
 Zona Murcia .................... 350,00-500,00
 Zona Ibiza ........................ 600,00-700,00
 Zona Mallorca ................. 600,00-900,00
Precios tonelada a granel s/rendimientos
Troceada Integral, disp. orig. 140,00-150,00
Troceada sin Harina
 disponible origen ............. 150,00-165,00
Troceado Fino, disp. origen... 130,00-140,00
Garrofín, 
 disponible origen .......6.200,00-7.300,00
LEGUMBRES Euros/Tm
Disponible origen
ALUBIAS 
Redonda Manteca .........................2.100,00
Pintas Granberry ............................1.700,00
Michigan ........................................1.500,00
Canellini Argentina 170/100 .........1.400,00
Blackeyes .......................................1.550,00
Negras ...........................................1.400,00
Garrofón ........................................2.350,00
GARBANZOS 
Nuevos 44/46 ................................1.500,00
Nuevos 34/36 ................................1.900,00
Nuevos 50/52 (tipo café americano). ..1.500,00
LENTEJAS 
USA Regulars .................................1.200,00
Laird Canadá .................................1.050,00
Stone ................................................ 850,00
Pardina Americana .........................1.050,00
Precios por tonelada, mercancía envasada.
FRUTOS SECOS Euros/Tm
CACAHUETE CÁSCARA
Chino 9/11, disponible origen .......2.000,00
Chino 11/13, disponible origen .....1.950,00
CACAHUETE MONDADO
Mondado Origen Argentina 38/42

 disponible Valencia ....................1.750,00
ALMENDRA EN GRANO CON PIEL
Marcona 14/16 mm, Valencia ........8.800,00
Largueta 13/14 mm, Valencia ........7.500,00
Precios tonelada, mercancía envasada.
Marcona prop, Valencia .................5.850,00
Largueta prop, Valencia..................4.100,00
Comuna prop, Valencia ..................2.850,00
Comuna ecológica, Valencia ..........7.900,00
ALMENDRA REPELADA
Comuna, sobre 14 mm, 
 disponible Valencia ....................7.100,00
PATATAS Euros/Tm
Agria Nueva, disponible Valencia ...... 350,00
Lavada, origen España, disp. Val. ...... 350,00
Lavada, origen Francia, disp. Val. ....... 360,00
De Salamanca, disp. Val. ................... 220,00
Francesa Elodie o similares, 
 disponible Valencia ....................... 250,00
Precios según origen y calidad, envasada en 
25 kgs.
CEBOLLAS Euros/Tm
Variedad Grano, disponible origen
 calibres 1 al 6, en campo .170,00-210,00

Lonja de Zamora
Información de precios de la Mesa de Ce-
reales del 1 de diciembre de 2020 facilitados 
por la Lonja de Zamora. Almacén agricultor.
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Blando ...................................... 185,00
Cebada ............................................. 164,00
Avena ............................................... 157,00
Maíz .................................................. 195,00
Paja Empacada ................................... 22,50
Centeno ............................................ 152,00

Generalitat Catalunya
Evolución semanal de precios medios pon-
derados, sectoriales de referencia de frutas y 
hortalizas, del 2 al 13 de diciembre de 2020, 
respectivamente, ofrecidos por el Observa-
torio Agroalimentario de Precios. Gabinete 
Técnico-DARP. 
FRUTAS Euros/Kg
Mercolleida (Semana 50)
MANZANAS
Golden I, 70 i + . ....................................0,53
Verde Americana 70+............................0,43
PERAS
Blanquilla 58 i+ .....................................0,50
Conference 60 i+ ...................................0,63
Limonera 60 i + .....................................0,68
HORTALIZAS Euros/Kg
Tarragona (Semana 49) 
Escarola .................................................0,36
El Llobregat (Semana 47)
Apio .......................................................0,50
Acelga ....................................................0,40
Bróculi ....................................................0,60
Calçot ....................................................0,08
Alcachofa ...............................................1,80
Cebolla Tierna ........................................0,60
Col .........................................................0,50
Coliflor ...................................................0,60
Lechuga Romana (unidad).....................0,40
Habas.....................................................0,60
Zanahoria ..............................................0,60
Puerro ....................................................0,90
Tomate Híbrido ......................................0,60
El Maresme (Semana 47)
Ajo Tierno (manojo) ...............................0,65

Apio (unidad) .........................................0,45
Acelga (manojo) ....................................0,40
Calçot (unidad) ......................................0,10
Alcachofa ...............................................2,00
Cebolla Tierna (manojo) .........................0,65
Col de Hoja Lisa (unidad) .......................0,40
Lechuga Romana (unidad).....................0,35
 Hoja Rizada (unidad) .........................0,35
Espinacas ...............................................0,65
Perejíl (manojo) ......................................0,45
Zanahoria (manojo) ...............................0,50
Puerro ....................................................0,80
Rábano ..................................................0,45
Tomate Híbrido ......................................0,70   
(Las semanas corresponden a los días que 
se fijan los precios, independientemente de 
su vigencia)

La Rioja
Observatorio de precios agrarios, percibidos 
por el agricultor, del 30 de noviembre al 6 de 
diciembre de 2020, facilitados por Gobierno 
de La Rioja (Consejería de Agricultura, Gana-
dería y Desarrollo Rural). 
CEREALES  Euros/Tn
Trigo Media Fuerza ............................. 18,93
 Pienso ............................................. 18,63
Cebada Malta ..................................... 16,83
 Pienso ............................................. 15,92
Triticale ................................................ 17,13
PATATAS  Euros/100 Kg
Consumo fresco libre .............................9,00
Consumo fresco contrato .................... 14,00
Industria frito con conservación .......... 16,00  
CHAMPIÑONES Y SETAS  Euros/Kg
Champiñón, Granel (Pie Cortado) ..........2,20
 Bandeja (Pie Cortado) .......................2,40
 Industria 1ª Raíz.................................0,81
 Industria 2ª Pie Cortado ....................0,78
Seta Ostra, Granel ..................................2,70
 Ostra Bandeja ....................................2,60
Seta Shii-Take, Granel ............................4,00
HORTALIZAS  Euros/Kg
Acelga Amarilla (aire libre) .....................0,55
Acelga Verde (aire libre) .........................0,45
Borraja con Hoja (aire libre) ...................0,70
Lechuga Rizada (doc. aire libre) .............1,50
Cogollos .................................................2,00
Escarola (doc.) .......................................7,10
Apio .......................................................0,21
Cardo .....................................................0,21
Repollo Hoja Rizada...............................0,20
Coliflor (doc.) .........................................5,50
Bróculi ....................................................0,30
Romanescu (doc) ...................................5,50
Zanahoria Industria (100 kg) .................6,30
FRUTAS Euros/Kg
PERA Ercolini 50+ .................................0,45
Limonera 60+ ........................................0,40
Blanquilla DOP .......................................0,55
Blanquilla 58+ .......................................0,53
Conferencia DOP ...................................0,65
Conferencia 60+ ...................................0,60
MANZANAS
Golden 70+ ...........................................0,50
Fuji 70+ .................................................0,50
ALMENDRAS CÁSCARA Euros/Kg
Común ...................................................0,53
Largueta.................................................1,00
Marcona ................................................1,22
Floración Tardía ......................................1,11
Ecológica................................................1,80
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M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

LEGISLACIÓN

La Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible ha ampliado en un 
mes el plazo para la presenta-
ción de las ayudas dirigidas a 
inversiones materiales e in-
materiales en transformación, 
comercialización o desarrollo 
de nuevos productos agrícolas 
en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 
2014-2020.

En el actual contexto de di-
ficultades derivadas de la cri-
sis sanitaria del COVID-19, se 
considera pertinente ampliar 

este plazo de un mes de acuer-
do con el artículo 32.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo 
Común de las Administracio-
nes Públicas. 

La fecha límite de presen-
tación será, por tanto, el 9 de 
enero de 2021.

Las ayudas a la industria 
agroalimentaria andaluza as-
cienden a un total de 82 millo-
nes de euros y contemplan tres 
líneas de ayudas, una para pe-
queñas y medianas empresas, 
otra línea para grandes empre-

sas y otra específica para el sec-
tor del olivar.

La primera de las líneas, 
dirigida a las pymes agroali-
mentarias con excepción del 
olivar, así como de las pesque-
ras (que tiene sus convocatorias 
de líneas de ayudas específicas), 
cuenta con un montante total de 
30 millones, mientras que las 
ayudas a las grandes empresas 
disponen de una partida de 20 
millones. 

Finalmente, a las industrias 
del sector del olivar, que inclu-
yen tanto a la oleícola como a 

la de la aceituna de mesa, se 
destinan otros 32 millones de 
euros.

En esta convocatoria se han 
modificado las bases regula-
doras para que se puedan in-
centivar más proyectos tanto 
del sector cooperativo como 
de empresas privadas. El Go-
bierno andaluz ya amplió el 
presupuesto de la resolución 
definitiva de la convocatoria 
de 2018 para que entraran las 
que habían quedado en lista de 
espera y solo quedaron sin aten-
der ocho proyectos del sector 

cooperativo y cuatro del sector 
privado.

La industria agroalimenta-
ria de la comunidad constituye 
una actividad de primera mag-
nitud en la estructura produc-
tiva regional, pues supone el 
20% del total de industrias de 
Andalucía y el 24% del empleo 
generado por la actividad in-
dustrial en la región.

Este tejido agroindustrial 
está constituido, en términos 
generales, por empresas de 
pequeño tamaño, pero de una 
gran importancia en la genera-
ción de empleo y a la hora de 
fijar la población al territorio. 
Estas empresas avanzan, cada 
vez más, en la mejora de su com-
petitividad, sostenibilidad, in-
novación, internacionalización 
y en calidad de los productos, 
así como en la incorporación de 
las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC).

Andalucía amplía hasta el 9 de enero 
el plazo para optar a las ayudas a la 
industria agroalimentaria
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■ LaEntrevista FRANCISCO JOSÉ RODRÍGUEZ NOGUERÓN /  
Presidente y CEO de Decco Worldwide

Valencia Fruits. Tras su dilata-
da trayectoria, con cargos direc-
tivos en empresas del ámbito del 
agronegocio así como hortofrutí-
cola dedicadas a la producción, 
la comercialización e incluso la 
logística, ¿cómo ha sido el salto 
hacia el sector de la postcosecha 
de la mano de Decco? 

Francisco José Rodríguez 
Noguerón. Llego a Decco con la 
mochila bien pertrechada. Soy 
ingeniero agrónomo, he traba-
jado muy pegado al terreno, he 
conocido el sector de la logística, 
la producción y la comercializa-
ción. Pero también he estado li-
gado a la parte de la cadena que 
provee de las tecnologías para 
poder producir y hacerlo de 
manera sostenible. Esta visión 
de “punta a punta” me permite 
tener una clara visión de los as-
pectos relevantes para satisfacer 
las crecientes demandas de los 
mercados. En este contexto, la 
atención a los cuidados en post-

cosecha resultan fundamentales 
para satisfacer estas demandas. 
Todo lo dicho, no es nuevo para 
mí.

VF. ¿Qué representa actual-
mente Decco a nivel mundial?

FJRN. Decco es la empresa 
dedicada a la postcosecha den-
tro del grupo UPL. Grupo cuya 
visión es convertirse en el como 
el principal proveedor global de 
soluciones de cultivos, diseñados 
para asegurar el suministro de 
alimentos a largo plazo y hacerlo 
de manera sostenible. Por cierto, 
UPL ha sido clasificada empresa 
modelo y número uno en nuestro 
sector por el manejo de riesgos 
en aspectos tan relevantes como 
medio ambiente, responsabilidad 
social y procesos de gobernanza.

Decco es una empresa casi 
centenaria cuyo origen está en 
EEUU, siempre ligada a mejorar 
la calidad de frutas y verduras. 
Hoy, y como parte del grupo UPL, 
somos una empresa global líder 
en el sector de la postcosecha. 
Estamos presentes en más de 30 
países, aportando soluciones en 
más de 45 diferentes cultivos y 
con más de 250 profesionales en 
los principales mercados a nivel 
mundial. Contamos con centros 

◗ ÓSCAR ORZANCO / RAQUEL FUERTES.
Francisco José Rodríguez llega como CEO a Decco Worldwide después de una larga trayectoria en prestigiosas empresas de 
diversos ámbitos de la cadena de valor dentro del sector hortofrutícola y agronegocio, con experiencia en todo el mundo. En 
su regreso a España este ingeniero agrónomo plantea para la compañía que lidera un objetivo de crecimiento ambicioso y, 
al tiempo, realista: “Mi objetivo es crecer en los ámbitos en los que estamos implantados y ser una empresa líder del sector”. 
Además, propone el traslado de la sede de la multinacional a España, concretamente a Valencia, una ubicación estratégica. 
Un cambio que es, también, toda una declaración de intenciones.

“Mi meta es que Decco esté 
cerca del mercado y por ello 
Valencia es la sede ideal”

Francisco José Rodríguez Noguerón en la actual sede de Decco Ibérica en Paterna (Valencia). / FOTOS: ÓSCAR ORZANCO

Rodríguez llega a Decco Worldwide con una dilatada experiencia internacional en el ámbito del agronegocio. 
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de producción en todas las regio-
nes: Brasil, Estados Unidos, Ita-
lia, España, Turquía, Sudáfrica, 
Israel, India y China. Esto nos 
permite que nuestras soluciones 
postcosecha estén ahí donde se 
necesitan. Estamos trabajando 
codo con codo con los principales 
productores del mundo aportan-
do las innovaciones que el mer-
cado demanda.

VF. ¿Cuál es la orientación 
estratégica de Decco en este 
momento?

FJRN. La pandemia que nos 
está tocando sufrir ha puesto de 
manifiesto la gran importancia 
estratégica que tiene para la so-
ciedad el sector primario. Per-
mitidme que haga un encendido 
reconocimiento de los hombres 
y mujeres que con su esfuerzo 
permiten que todos tengamos a 
nuestra disposición frutas y ver-
duras y, en general, alimentos de 
calidad. Incluso en las circuns-
tancias más adversas como las 
que estamos viviendo.

Con las diferencias que hay 
en los mercados a nivel mun-
dial, existe una creciente preo-
cupación por la sostenibilidad. 
El consumidor quiere productos 
sanos, frescos, con sabor. Pero, al 
mismo tiempo, se preocupa por 
que los productos que ponen en 
la mesa hayan sido producidos 
de una manera sostenible, res-
petando el medio ambiente, re-
duciendo los desperdicios y en 
condiciones de responsabilidad 
social. Que el 40% del total de la 
producción mundial se pierda es 
“insostenible”. Más de 160 billo-
nes de dólares en valor de pro-
ducción simplemente va a la ba-
sura. Nuestra sociedad no puede 
permitirse esta anomalía. Decco 
y UPL están comprometidos en 
contribuir para garantizar la 
seguridad alimentaria y hacerlo 
de una manera sostenible. Decco 
trabaja a lo largo de la cadena de 
valor aportando las tecnologías 
y servicios que permiten que 
los productos lleguen a nuestras 
casas con calidad y frescura. Y 
de manera más sostenible. Sos-
tenible porque reducimos las 
mermas, la pérdida de peso y 
los desperdicios alimentarios. 
Juntos trabajamos y contribui-
mos en hacer la agricultura una 
actividad esencial y sostenible.

Decco está a la cabeza de la 
innovación, aportando las tec-
nologías presentes ayudan a 
los productores y otros actores 
de la cadena de valor en seguir 
mejorando y satisfaciendo las 
crecientes demandas del mer-
cado. Estamos trabajando en las 
nuevas soluciones que seguirán 
aportando una mejora continua 
a nuestros clientes para ser exi-
tosos en el mercado

VF. ¿Qué cambios se ha marca-
do abordar como nuevo CEO de la 
compañía?

FJRN. He recibido una gran 
herencia de una empresa que 
lleva en España desde 1952 y 
en el mundo desde 1934, y estoy 
orgulloso de formar parte de la 
compañía. Pero el mercado está 
cambiando y surgen nuevas rea-
lidades que debemos ser capaces 
de afrontar. Partiendo de esta for-
midable plataforma, mi objetivo 
es adaptar nuestra estrategia y 
organización para afrontar de 
manera exitosa los retos presen-
tes y futuros de este apasionante 
mercado .

VF. ¿Cómo va a afrontar Dec-
co esos nuevos retos en un mundo 
que hoy en día no es muy receptivo 
al uso de químicos?

FJRN. Como he dicho an-
tes buscamos productos sanos, 
frescos, sabrosos y producidos 
de manera sostenible. En Decco 
tenemos los productos, tecnolo-
gías y servicios que hacen lo an-
terior posible. Dejadme que os dé 
un ejemplo. Contamos con una 
tecnología de aplicación electros-
tática que permite tratamiento 
perfecto con el mínimo uso de 
agua y productos de tratamiento. 
Trabajamos con nuevas y revolu-
cionarias tecnologías biológicas 
para luchar con los problemas 
que combatimos. Estamos tra-
bajando con productos para la 
lucha contra contaminaciones 
bacterianas, fúngicas y víricas 
(incluso COVID-19) usando plas-
ma. Decco aporta las tecnologías 
y experiencia para hacer todo 
esto posible.

VF. ¿Cómo afronta Decco la 
necesidad de adaptarse a las dis-
tintas demandas y a las diferentes 

legislaciones administrativas que 
rigen el comercio mundial?

FJRN. Existe un marco nor-
mativo, que añade cierta comple-
jidad a la actividad, pero son las 
reglas con las que todos debemos 
jugar. También existen tenden-
cias de mercado, de las que ya 
hemos hablado, que hemos de 
tener en cuenta. Estamos en el 
mercado, al lado de nuestros 
productores, conectados con el 
cliente final, para ser capaces de 
dar respuesta a cada uno de ellos. 
Esta conexión es fundamental 
para seguir aportando las inno-
vaciones que multiplican el valor 
añadido y dar mejor servicio a 
nuestros clientes. 

VF. ¿Cuál va a ser la organiza-
ción de Decco a partir de ahora?

FJRN. Tenemos como objeti-
vo convertir Valencia en el ‘hub’ 
global de la empresa. La Comu-
nitat Valenciana es un referente 
mundial en un cultivo tan im-

portante como los cítricos, y lo 
tiene todo para convertirse en la 
plataforma global de Decco. 

Las frutas y hortalizas confor-
man actualmente un sector glo-
bal. Para ser relevante en el mun-
do citrícola, debes estar presente 
y directamente involucrado en 
Sudáfrica, Argentina o Turquía 
y, en general, en todas las áreas 
relevantes de producción. Nues-
tros clientes no conocen de fron-
teras y nosotros estamos siempre 
a su lado donde quiera que estén. 
Mi meta es que Decco esté cerca 
del mercado y por ello Valencia 
es la sede ideal.

Actuamos de forma global, y 
como sector debemos empezar 
a tomar nuestra posición en el 
mundo, como líderes, porque 
España es importante en el con-
junto del sector citrícola. En el 
ámbito de las frutas y hortalizas, 
España es un jugador muy im-
portante en el tablero mundial, 
y en cítricos la Comunitat Valen-
ciana es un referente en el mun-
do. Creemos que ubicar nuestra 
sede aquí tiene todo el sentido. 
Aquí estamos en el mercado, 
junto al agricultor. Conocemos 
de primera mano cuales son sus 
problemas. Contamos con un 
grandísimo equipo de profesio-
nales totalmente conectado con 
la realidad del mercado. Tener 
un centro de desarrollo y for-
mación tan importante como la 
UPV, donde yo estudié, y, en gene-
ral, los centros de investigación 
nacionales es otro valor añadido 
fundamental.

VF. ¿Qué reto se marca a medio 
plazo para Decco Worldwide?

FJRN. Nuestro reto es seguir 
contando con el favor de nuestros 

clientes, continuar siendo una 
empresa líder y referente del 
sector, y crecer. Y vamos a crecer 
porque nuestro objetivo es estar 
en la vanguardia de las nuevas 
tecnologías y tendencias que van 
a aparecer en el mercado.

VF. ¿Y en cuanto a Decco 
Ibérica?

FJRN. Decco Ibérica debe ser 
un referente, y si Decco World-
wide tiene como objetivo crecer, 
Decco Ibérica debe ser un aban-
derado de este crecimiento y la 
punta de lanza de este plan estra-
tégico de la compañía.

VF. ¿Cómo va a plasmarse la 
diferenciación entre Decco World-
wide y Decco Ibérica cuando el 
‘hub’ de la compañía se asiente 
en Valencia?

FJRN. En las multinaciona-
les la conexión matricial global, 
regional y local, distribuido 
a su vez por portfolio, cultivo, 
‘branding’, marketing, ventas… 
genera interacciones muy com-
plejas. A través de mi experien-
cia he llegado a la conclusión de 
que las estructuras no pueden 
ser el objetivo de una empresa, 
las estructuras ayudan a que la 
empresa funcione mejor.

Por ello, el objetivo es diseñar 
una estructura que permita agi-
lidad en la toma de decisiones 
basadas siempre en una estrate-
gia y una organización empode-
rada. Es decir, que quien ocupa 
un cargo sea capaz de tomar la 
decisión y no existan embudos y 
filtros por los cuales debe pasar 
cualquier resolución.

Sentido común, estar muy 
pegados al mercado y una es-
tructura que debe ser ágil y con 
capacidad de decisión. Estra-
tegia global, pero acción local. 
Potenciar una cultura de inno-
vación que llegue al mercado de 
forma rápida y eficiente. Esto no 
se puede realizar en organizacio-
nes muy complejas.

Pero, a la vez que ágil, la es-
tructura debe ser robusta. Para 
una empresa global como Decco 
los proyectos deben ser esca-
lables. Y para poder conseguir 
las metas debes contar con un 
equipo cuyas responsabilidades 
estén bien establecidas y con una 
visión de trabajo en común, con 
un responsable final de cada pro-
yecto, y objetivos claros. 

Para mí, lo más importante 
de una empresa es su gente. Y 
en este sentido estoy satisfecho 
porque cuento con un equipo 
extraordinario, el mejor. Una 
combinación de gente joven y 

“Decco es una empresa casi centenaria cuyo origen 
está en EEUU, siempre ligada a mejorar la calidad de 
frutas y verduras “

“Para mí, lo más importante de una empresa es su 
gente. Y en este sentido estoy satisfecho porque 
cuento con un equipo extraordinario, el mejor”

“Decco Ibérica debe ser un abanderado del 
crecimiento de Decco Wordlwide y la punta de lanza 
del plan estratégico de la compañía”

(Pasa a la página siguiente)

Un momento de la entrevista en la que Rodríguez destacó las líneas de actuación que va a seguir desde su nueva responsabilidad al frente de Decco Worldwide. 

Francisco José Rodríguez Noguerón se in-
corporó a Decco hace unos meses, con-

cretamente en febrero de 2020, con el bagaje 
de una dilatada trayectoria profesional de 25 
años. Un recorrido que le ha permitido cono-
cer el sector de la logística, la producción y la 
comercialización.

Nacido en Lorca (Murcia), se formó como in-
geniero superior agrónomo en la Universidad 
Politécnica de Valencia. Tras su formación aca-
démica ha desarrollado su carrera profesional 
con puestos de responsabilidad en firmas como 
STEF-TFE, SAT Duran, Del Monte Fresh Produ-
ce, Plátano de Canarias y Syngenta. ■

Una dilatada 
trayectoria

Franciscco J. Rodríguez es ingeniero agrónomo. 
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profesionales con una larga tra-
yectoria y reconocido prestigio.

VF. Uno de los objetivos de 
Decco es crecer, ¿qué estrategias 
o líneas de negocio va a seguir 
la compañía para lograr este 
crecimiento?

FJRN. El crecimiento se lo-
gra conservando y ganando la 
confianza de los clientes actuales 
y nuevos. Convirtiéndonos en los 
socios preferentes para afrontar 
los retos a los que se enfrentan y 
aportando soluciones e innova-
ciones constantes. 

La postcosecha, en general, 
y de las frutas y hortalizas, en 
particular, va a crecer. Por otra 
parte, van a surgir nuevas tecno-
logías y demandas, creando opor-
tunidades de expansión tanto 
en geografías, cultivos y nuevos 
productos. Nuestro catálogo de 
soluciones va a aumentar cada 
año en función de las tendencias 
del mercado mejorando las solu-
ciones actuales.

Además, vamos a extender 
nuestro marco de trabajo. Decco 
está centrado en la postcosecha 
de fruta y verduras , pero hay 
otras líneas de negocio adyacen-
tes a este perímetro que nos van 
a permitir un mayor desarrollo 
como son los campos de desin-
fección, soluciones digitales, 
acercarnos a otros productos 
alimentarios que no son frutas 
y verduras. Hay una serie de 
mercados a los que accedere-
mos y que hoy no se encuentran 
presentes en el catálogo de la 
compañía.

Y, por qué no, el crecimiento 
también puede llegar a través 
de adquisiciones y asociaciones 
con firmas del sector que nos 
permitan dar un mejor servicio 
a nuestros clientes.

VF. ¿Este crecimiento va a pro-
piciar la generación de empleo?

FJRN. Este año Decco ha in-
crementado su plantilla y, a nivel 

local, Valencia va a ser el centro 
en el que, sin duda, se producirán 
nuevas incorporaciones. Para 
ello estamos adaptando las ins-
talaciones a la nueva dimensión 
de la empresa.

VF. ¿Qué posición ocupa ac-
tualmente Decco dentro del merca-
do y qué objetivos se ha marcado?

FJRN. En los sectores y los 
mercados en los que estamos 
presentes somos líderes. Mi ob-
jetivo es crecer en los ámbitos en 
los que estamos implantados y 
ser una empresa líder del sector. 
Pero, como he comentado, todo 
pasa por el ser el socio preferido 
de los clientes para afrontar los 
importantes retos que tienen.

VF. ¿En qué medida afecta la 
legislación para la aprobación de 
productos en la agilidad de una 
empresa postcosecha a la hora de 
lanzar soluciones al mercado?

FJRN. La Unión Europea 
cuenta con un marco legislativo 
y establece una serie de procesos, 
que, en comparación con otros 
países, son lentos. Pero las nor-
mas son iguales para todos. Por 
lo tanto, nosotros contamos con 
técnicos y profesionales que en 
cada país intentan ofrecer la me-
jor respuesta posible, adaptando 
nuestros productos y servicios 

al marco legislativo. También 
es bueno que las medidas sean 
robustas porque la seguridad 
alimentaria es nuestra razón 
de ser. Aunque es cierto que 
hay algunos retrasos y límites 
temporales que son difícilmente 
comprensibles y que deberían 
ser más ágiles. Probablemente 
la administración no tiene una 
estructura que permita agilizar 
los trámites para que el sector 
pueda entregar más tecnología 
y herramientas en menos tiem-

po. Los procesos en Europa debe-
rían ser más ágiles, sin perder la 
robustez de los procedimientos.

De todas formas, el marco 
legislativo es un componente 
más de todo el proceso, y hay 
otros marcos que rigen la acti-
vidad como son las tendencias 
y los requisitos de los diferentes 
mercados.

VF. En Europa existe una ten-
dencia hacia una producción más 
sostenible, más verde y se está li-
mitando la utilización de ciertos 

productos y materias activas. ¿En 
qué medida afectan estas limita-
ciones a una empresa dedicada a 
la postcosecha?

FJRN. Supone una gran opor-
tunidad. Este sector se enfrenta 
permanentemente a nuevos re-
tos, cada día más complejos. Y 
esos nuevos retos están hacien-
do que el productor evolucione, 
y que pase, de ser agricultor, a 
ejercer, también, de empresario 
agrícola. Cada día son más técni-
cos y las empresas productoras 
más profesionales. Para Decco, 
como compañía de servicios, esto 
supone una gran oportunidad y 
un problema, porque gran par-
te de nuestras herramientas se 
pierden y tenemos que buscar 
alternativas. Solo queremos que 
las reglas sean claras y estamos 
trabajando intensamente para 
buscar soluciones a esa agricul-
tura reinventada. A todos los pro-
blemas que aparezcan en el sec-
tor vamos a ser capaces de darles 
respuesta. Y, si no hay respuesta 
a corto plazo, habrá que negociar 
con quien corresponda para bus-
car una solución conjunta. Pero 
soy moderadamente optimista, 
porque en otras ocasiones, cuan-
do ha existido un problema, el 
sector ha sido capaz de afrontarlo 
con éxito.

El tema de la sostenibilidad 
es muy importante. Según la 
FAO, a nivel global, el 45% de las 
frutas y verduras producidas, se 
pierde. Ese 45% repercute en la 
rentabilidad, en la posibilidad 
de alimentar a mucha más gen-
te, en dilapidar recursos cada 
vez más escasos. Y a ese reto 
Decco debe darle repuesta. Va a 
requerir mucha inventiva, tra-
bajo y tecnología para que poco 
a poco disminuyamos el desper-
dicio alimentario. Que logremos 
que la rentabilidad del cliente 
aumente y al mismo tiempo que 
al consumidor final le lleguen 
frutas y hortalizas de calidad, 
independientemente del país en 
el que resida.

“Nuestro reto es seguir contando con el favor de 
nuestros clientes, continuar siendo una empresa líder y 
referente del sector, y crecer”

“Nuestro catálogo de productos va a aumentar 
cada año en función de las tendencias del mercado 
mejorando las soluciones actuales”

“El crecimiento también puede llegar a través de 
adquisiciones y asociaciones con firmas del sector que 
nos permitan dar un mejor servicio a nuestros clientes”

“Mi meta es...”
(Viene de la página anterior)

La sede de Decco en Paterna va a tener que adaptar sus instalaciones a las nuevas necesidades. 
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◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
El miércoles 9 de diciembre una 
zona del Biomarket, el primer 
mercado mayorista de alimen-
tos frescos ecológicos de España 
y también el primero de Europa 
en cuanto a concentración de 
empresas hortofrutícolas, y que 
cuenta con puntos de venta de 
multiproductos (cereales, aceites, 
envasados, huevos, bebidas ...), se 
transformó en una sala de actos 
para su inauguración. 

Como hemos venido informan-
do en Valencia Fruits durante 
los últimos años, en concreto en 
los especiales de Mercabarna y 
en el especial de Biomarket del 
pasado noviembre, lejos queda 
ya la decisión de Mercabarna de 
apostar por un mercado mayoris-
ta bio allá por los años 2014 y 2015 
después de realizar diversos estu-
dios a través de su Observatorio 
de Tendencias. Aún con la pande-
mia de la COVID-19, el pasado 23 
de noviembre inició su actividad 
con un total de 21 paradas, en los 
que operan 11 empresas, mayoris-
tas y cooperativas especializadas 
en alimentos ecológicos y un es-
pacio rotativo de productores de 
proximidad. 

Ada Colau, alcaldesa de Barce-
lona; José Ramón Sempere, presi-
dente de Mercasa; Muntsa Vilal-
ta, directora general de Comercio 
del Departamento de Empresa y 
Conocimiento de la Generalitat 
de Cataluña; Montserrat Balla-
rín, presidenta de Mercabarna 
y regidora de Comercio, Merca-
dos, Consumo, Régimen Interior 
y Hacienda de Barcelona en el 
Ayuntamiento de Barcelona, in-
tervinieron en la inauguración 
ante una representación de los 
gremios mayoristas y detallistas 
de frutas y hortalizas, de los mer-
cados municipales de la ciudad, 
de operadores del sector, y prensa 
especializada y general.

El objetivo de este mercado es 
satisfacer la creciente demanda 
de alimentos ecológicos por parte 
de los ciudadanos de Cataluña. Y 
también apoyar la apuesta de la 
ciudad por un modelo alimenta-

rio más justo, sano y sostenible, 
que se concretará el 2021, año 
en que Barcelona se convertirá 
en la Capital Mundial de la Ali-
mentación Sostenible. De hecho, 
el Biomarket es uno de los prin-
cipales proyectos incluidos en la 
Capitalidad de Barcelona porque 
apuesta por una alimentación 
más saludable y respetuosa con el 
medio ambiente y es un revulsivo 
para la agricultura y el comercio 
de proximidad.

■ SINÓNIMO DE INNOVACIÓN
Abrió los parlamentos Ada Colau 
manifestando que “el Biomarket 
es una gran noticia para Barcelo-
na que una vez más abre camino 
en el mundo” y afirmando que 
“el Biomarket contribuirá a que 
los alimentos de proximidad y 
ecológicos dejen de ser un lujo y 
lleguen a la ciudadanía, a través 
de los mercados municipales, los 
comercios minoristas y los res-
taurantes”. De las palabras de la 
alcaldesa de Barcelona también 
se extrae que Mercabarna es si-
nónimo de innovación.

Por su parte, José Ramón Sem-
pere, presidente de Mercasa, en 
su discurso también incidió en la 

faceta innovadora de Mercabar-
na en diversos aspectos de los 
mercados centrales, además del 
gran trabajo de Mercabarna de 
abastecimiento de alimentos en 
época de pandemia y del agrade-
cimiento de la labor del consejo 
de administración y de la direc-
ción de Mercabarna en la puesta 
en marcha del Biomarket.

Siguiendo con la crisis sani-
taria, Sempere explicó que cada 
vez son más los ciudadanos que 
apuestan por los alimentos eco-
lógicos y, en este sentido, afirmó 
que “el consumidor que ha sali-
do de la crisis sanitaria es mucho 
más sensible a la alimentación 
saludable y sostenible”.

Muntsa Vilalta, directora 
general de Comercio del Depar-
tamento de Empresa y Conoci-
miento de la Generalitat de Cata-
lunya, declaró que “el Biomarket 
nace para dar respuesta a una 
tendencia del consumidor” y re-
alzó que “los valores del producto 
ecológico encajan totalmente con 
la filosofía del modelo de comer-
cio de la Generalitat de Cataluña: 

confianza, cercanía, acompaña-
miento de la experiencia de clien-
te y transmisión de una filosofía 
de vida”. 

Cerró los parlamentos la pre-
sidenta de Mercabarna, Montse-
rrat Ballarín, insistiendo en que 
“Barcelona es una vez más pio-
nera gracias a todas las personas 
que forman Mercabarna” y que 
“con el Biomarket, mercados mu-
nicipales, comercios alimenta-
rios y restaurantes tendrán una 
gran oferta bio para adaptarse a 
las nuevas tendencias alimenta-
rias de los ciudadanos” y así fa-
cilitar el acceso a los productos 
ecológicos a la población.

■ DATOS
El nuevo mercado tiene una su-
perficie de 8.900 m2 (incluyendo 
área de carga y descarga). El edi-
ficio se ha diseñado para reducir 
al máximo el consumo energéti-
co, utilizando fuentes de energías 
renovables y elementos pasivos 
de climatización. La inversión to-
tal que ha supuesto su construc-
ción es de 5 millones de euros.

◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
Zufrisa ha materializado los pri-
meros 22 despidos, de los 27 pre-
vistos de un total de 32 que for-
man la plantilla, en la planta que 
tiene en Calatorao, dedicada a la 
producción de zumo. Ahora solo 
se dedicará a almacenar fruta.

El pasado mes anunció el cese 
de la elaboración de zumo, un 
cambio en el modelo de negocio 
que implica una reducción de la 
plantilla. Por eso, presentó un 
expediente de regulación de em-
pleo (ERE) que afectaba a prác-
ticamente la totalidad de los 32 
trabajadores.

Desde el momento en que la 
empresa comunicó su decisión, 
la plantilla y sus representan-
tes, apoyados por organizacio-
nes agrarias y agricultores de 
las comarcas de Valdejalón y 
Calatayud, han manifestado su 
rechazo a los argumentos de la 
propiedad, que justifica los despi-
dos y el cese de la producción por 
unas pérdidas económicas que 
superaban el millón de euros.

Unas pérdidas que, según los 
trabajadores, no son reales, ya 
que el pasado año fue un buen 
ejercicio con ventas superiores 
a la media habitual.

Aunque el ERE, que terminó 
sin acuerdo, ya se ha hecho efec-
tivo, el abogado de la plantilla, 
David Burgos, ha anunciado que 
en próximos días van a presen-
tar una demanda en el Tribunal 
Superior de Justicia de Argón 
para conseguir la nulidad de los 
despidos. Según el letrado, “con-
sideramos que existe un grupo 
de empresas fraudulento, ya que 
las pérdidas comunicadas no son 
reales, en tanto que la interrela-
ción del grupo no permite escla-
recer las pérdidas”.

Otro de los motivos que alega-
ba la empresa para cerrar la pro-

ducción de zumo y despedir ya en 
diciembre a 22 trabajadores, y a 
otros tres en un plazo máximo de 
seis meses, es que la mayoría de 
las ventas de Zufrisa, el 93% del 
total, se producen a empresas del 
grupo Indulleida y Nufri.

Sin embargo, el representante 
legal de los trabajadores explicó 
que de este modo se habría produ-
cido la despatrimonialización de 
la empresa, ya que “depende del 
precio que te vendas a ti mismo, 
las cuentas reflejan pérdidas”.

Zufrisa materializa los primeros 22 
despidos en su planta de Calatorao

Sala de producción de zumo en Zufrisa. / ZUFRISA

La alcaldesa de Barcelona, 
Ada Colau, inaugura el 
Biomarket de Mercabarna
El Biomarket es el primer mercado mayorista de alimentos 
ecológicos de España y también el primero de Europa respecto 
a concentración de empresas hortofrutícolas Desde la izquierda: Jordi Valls, director general de Mercabarna; José Ramón 

Sempere, presidente de Mercasa; Ada Colau, alcaldesa de Barcelona; Montserrat 
Ballarín, presidenta de Mercabarna y regidora de Comercio, Mercados, Consumo, 
Régimen Interior y Hacienda de Barcelona; Muntsa Vilalta, directora general de 
Comercio de la Generalitat de Cataluña. / ÓSCAR ORTEGAEl Biomarket será 

un impulso para 
la agricultura y el 
comercio de proximidad
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PATROCINADO POR

Lo más visto en el año 2020 en www.valenciafruits.com

Reetiquetan frutas y verduras cultivadas en 
Marruecos y las venden como españolas

 FEBRERO

En Valencia Fruits nos hicimos eco de una informa-
ción publicada por eldiario.es según la cual la Junta de 
Andalucía abría seis expedientes a comercializadoras 
por vender frutas y verduras de Marruecos como si 
fueran de Almería

La borrasca Gloria tira al suelo hasta el 80% 
de los cítricos en algunas parcelas

 ENERO

El año empezaba con la borrasca Gloria, con daños de 
hasta el 80% de los cítricos por cosechar en medio de 
una campaña citrícola caracterizada por una merma 
de la producción de hasta el 30% en algunas zonas de la 
Comunitat Valenciana. 

Agricultores siguen trabajando para 
mantener la cadena de alimentación

 MARZO

Después de las protestas de los agricultores en febrero 
por sus deficitarias condiciones de trabajo, en marzo 
llegó a España la COVID-19 y los agricultores dieron 
todo un ejemplo de responsabilidad y entrega facili-
tando que el suministro alimentario se garantizase.

Afrucat crea una bolsa de trabajo 
para la próxima campaña de la fruta

 ABRIL

El empleo y la seguridad de los trabajadores preocupan 
en medio de la crisis sanitaria. Con el sector declarado 
con esencial, Afrucat creaba esta primavera una bolsa 
de trabajo para gestionar las solicitudes recibidas para 
trabajar en la campaña de la fruta.

Los cítricos baten récords 
de exportación en marzo

 MAYO

La alta demanda de cítricos en los inicios de la pande-
mia en Europa propició que el sector citrícola español 
registrase el mejor mes de marzo de su historia en 
cuanto a exportación con casi medio millón de tone-
ladas exportadas.

La entrada masiva del limón de Sudáfrica y 
Argentina hace caer el precio del español

 JUNIO

ASAJA Alicante denuncia el hundimiento de precios 
del limón español por la entrada masiva de limones 
procedentes de países como Sudáfrica, Marruecos o 
Argentina, provocando colapso del mercado y lastran-
do el precio en origen de las producciones nacionales.

Una cosechadora abarata el coste de la 
recogida de aceituna en el olivar tradicional

 JULIO

El grupo de investigación de “Mecanización y tec-
nología rural” de la Universidad de Córdoba anun-
ciaba en julio que había diseñado una cosechadora 
con la que se mejorará la rentabilidad del olivar 
tradicional.

Llega al puerto de Cartagena un cargamento 
de limón argentino plagado de mancha negra

 AGOSTO

Asaja denunciaba que el puerto de Cartagena recibió 
un cargamento de limón argentino con 30 detecciones 
de mancha negra, temiendo que una actuación tar-
día y deficiente pudiera filtrar la plaga a mercados 
españoles.

Fruit Attraction 2020 
sera telepresencial

 SEPTIEMBRE

Después de una primera y devastadora ola del CO-
VID-19, no hubo tregua y las ferias del sector han ido 
adoptando nuevos formatos. Fruit Attraction anuncia-
ba su formato telepresencial en 2020 y que la próxima 
edición presencial se celebrará en octubre de 2021.

Día Internacional contra 
el Cambio Climático

 OCTUBRE

La preocupación por el futuro propició que la infor-
mación sobre el Día Internacional contra el Cambio 
Climático fuese la noticia más leída de octubre. El des-
perdicio de alimentos se sitúa como un factor decisivo 
en el calentamiento global.

Inmaculada Sanfeliu: “Coronavirus, 
consumo de cítricos y lácteos”

 NOVIEMBRE

El artículo de la presidenta del CGC sobre los benefi-
cios saludables de la ingesta de cítricos frescos fue la 
noticia más leída en la página web de Valencia Fruits 
en el mes que marca el arranque de la campaña citrí-
cola española.

Aumenta el consumo de frutas 
y hortalizas en los hogares

 DICIEMBRE

Y, para cerrar el año, una buena noticia: el consumo per 
cápita de frutas y hortalizas en los hogares asciende 
a 188 kilos hasta septiembre, lo que supone un creci-
miento del 11%con respecto al mismo periodo del año 
anterior.



FRUXERESA, S.L.
46612 · CORBERA
Tlf. 96.004.66.45
e-mail: smarcarell@fruxeresa.com

FRUTA DE AUTOR, S.L.
46800 · XÀTIVA
Tlf. 615.10.43.44
e-mail: comercial@frutadeautor.com

AGRONATURA FRUITS, S.L.
46230 · ALGINET
Tlf. 96.175.21.71
e-mail: agronaturafruits@gmail.com

MONTESA INTEGRAL AGRÍCOLA SAT 1001
46814 · LA GRANJA DE LA COSTERA
Tlf. 96.225.44.11
e-mail: jamarti@morondo.com

FRUTAS VITORE, S.L.
46136 · MUSEROS
Tlf. 96.142.10.09
e-mail: frutasvitore@gmail.com

MARTÍ FRUIT, S.L.
46837 · QUATRETONDA
Tlf. 96.226.47.91
e-mail: martifruit@martifruit.es

AGRUFRUT, S.L.
46816 · ROTGLÀ i CORBERÀ
Tlf. 96.225.40.36
e-mail: calidad@agrufrut.es

FRUTAS ALEJANDRO, S.L.
46800 · XÀTIVA
Tlf. 607.31.33.27
e-mail: frutaspabel@frutaspabel.com

ÁNGELA IMPORT EXPORT, S.L.
46240 · CARLET
Tlf. 96.253.12.94
e-mail: angelaimportsl@gmail.com

FRUTAS CHESCO MARTÍNEZ, S.L.U.
12489 · SOT DE FERRER
Tlf. 695.61.30.45
e-mail: chescomartinez@hotmail.com

GREEN FRUIT, S.L.
46013 · VALENCIA
Tlf. 96.124.10.42
e-mail: greenfruit@greenfruit.es

ONUBAFRUIT S. COOP. AND
21001 · HUELVA
Tlf. 95.954.08.44
e-mail: onubafruit@onubafrui.com

ARANTRADE, S.L.
21650 · CIEZA
Tlf. 96.876.51.25
e-mail: arantrade@hotmail.com

FRUTAS DALMAU SAT 474 CV
46388 · GODELLETA
Tlf. 96.180.04.83
e-mail: info@frutasdalmau.com

HATO VERDE SAT 9972
46450 · BENIFAIÓ
Tlf. 96.175.42.72
e-mail: vicent@sathatoverde.com

ORGANIC CITRUS, S.L.
21650 · EL CAMPILLO
Tlf. 95.958.80.58
e-mail: contabilidad@rtfruit.com

BLASCO FRUIT, S.L.
12400 · SEGORBE
Móvil. 609.05.43.12
e-mail: joseluis@blasco-fruit.com

FRUTAS HERNARA, S.L.
46293 · BENEIXIDA
Tlf. 96.258.00.57
e-mail: adm@frutashernara.es

HNOS. LLOPIS SAT 15 CV
12591 · LA LLOSA
Tlf. 96.262.31.87
e-mail: info@hermanosllopis.es

PIPA’S FRUIT ALGINET, S.L.
46230 · ALGINET
Tlf. 635.50.62.54
e-mail: pipasfruitalginet@outlook.es

BOSKAKI, S.L.
46840 · LA POBLA DEL DUC
Tlf. 96.225.00.88
e-mail: jboskakisl@gmail.com

FRUTAS INMA, S.L.
46291 · BENIMODO
Tlf. 96.253.14.71
e-mail: pedidos@frutasinma.com

HNOS. TORMO E HIJOS, S.L.
46800 · XÀTIVA
Tlf. 96.227.59.52
e-mail: javi@ceramicamolla.com

RIBER MAGFRUITS, S.L.
46250 · L’ALCUDIA
Tlf. 667.33.90.66
e-mail: ribermagfruits@ribermagfruits.com

DISPLAFRUIT, S.A.
46230 · ALGINET
Tlf. 96.175.06.51
e-mail: info@displafruit.com

FRUTAS MONTIFRUT, S.L.
46842 · MONTICHELVO
Tlf. 616.96.43.12
e-mail: frutasmontifrut@hotmail.com

HUERTO LAS PARRAS SAT 47 CV
46100 · ENOVA
Tlf. 96.297.92.57
e-mail: pascual.prats@huertolasparras.com

RICAFRUT LLUTXENT, S.L.
46838 · LLUTXENT
Tlf. 96.292.30.11
e-mail: ricafrut@hotmail.com

E. PONS GASCON, S.L
46760 · TAVERNES DE LA VALLDIGNA
Tlf. 648.63.44.53
e-mail: e.pons_gascon@yahoo.es

FRUTAS PASCUAL, S.L.
46841 · CASTELLÓ DE RUGAT
Tlf. 96.281.36.22
e-mail: frutaspascual@buzonseguro.com

KAKIFRESH NATURE, S.L.
21440 · LEPE
Tlf. 676.48.11.78
e-mail: gerardo@frutasesther.es

THE NATURAL HAND, S.L.
46470 · ALBAL
Tlf. 96.004.63.20
e-mail: info@thenaturalhand.com

FERMONDUC, S.A.
46840 · LA POBLA DEL DUC
Tlf. 96.225.00.45
e-mail: info@fermonduc.com

MADREMIA, S.L.
46650 · CANALS
Tlf. 96.224.11.76
e-mail: e.madremia@gmail.com

FRUTAS RANA, S.L.
46841 · RUGAT
Tlf. 96.281.34.51
e-mail: rana@gruporana.es

LA ESPESA S.A.T.
22530 · ZAIDIN
Tlf. 97.447.84.38
e-mail: laespesa@frutaslaespesa.com

VERCOM SAT 7075
46791 · BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA
Tlf. 96.281.04.76
e-mail: oscarvercher@bollo.es

FRANCISCO MAGRANER AÑO, S.L.
46440 · ALMUSSAFES
Tlf. 96.122.61.70
e-mail: javiermagraner@iberdur.com

FRUTAS ROSMI, S.L.
46667 · BARXETA
Tlf. 96.222.82.17
e-mail: frutasrosmi@telefonica.net

VERFRUT, S.L.
46816 · ROTGLÀ i CORBERÀ
Tlf. 96.225.40.31
e-mail: info@verfrut.com

FRUITES TOT L’ANY, S.L.
46600 · ALZIRA
Tlf. 96.241.76.63
e-mail: bernardo@fruitestotlany.es

FRUTAS SAMBA, S.L.
46185 · AIELO DE MALFERIT
Tlf. 96.236.01.34
e-mail: frutasamba@gmail.com

MARCOS MARCO SILVESTRE
46130 · MASSAMAGRELL
Tlf. 607.11.67.19
e-mail: gestion@melaniafruits.com

YACUFRUT, S.L.
46830 · BENIGANIM
Tlf. 96.292.01.07
e-mail: yacufrut@hotmail.com

www.aekaki.es                  info@aekaki.es                   (+34) 902 920 515                        @aekaki.es
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Calendario de Ferias Internacionales 2021
 ENERO

POTATO EXPO 2021 
LAS VEGAS
◗ Fecha: 05.01.2021 - 07.01.2021
The Mirage - 3400 S Las Vegas Blvd
LAS VEGAS, NV 89109.
◗ Sector: Alimentación - Gastronomía
◗ Web: www.potato-expo.com

SOUTHEASTERN REGIONAL 
FRUIT & VEGETABLES 
CONFERENCE & EXPO
◗ Fecha: 07.01.2021 - 10.01.2021
Savannah International 
Trade and Convention Center, 
Savannah, GA
30241 LAGRANGE 
ESTADOS UNIDOS
◗ Sector: Agricultura
◗ Web: www.gfvga.org  

SIVAL 2021
◗ Fecha: 12.01.2021- 14.01.2021
Parc des Expositions
49044 ANGERS - FRANCIA
◗ Sector: Salón de equipos y 
técnicas vitícolas, hortícolas, 
arborícolas y vegetales
◗ Web: www.sival-angers.com

TSW 2021 FRUIT & 
VEGETABLES 
INDUSTRY FAIR
◗ Fecha: 13.01.2021- 14.01.2021
Ptak Warsaw Expo Nadarzyn, 
Warsaw - Kaliska 1 m. 7 
02-316 WARSZAWA - POLONIA
◗ Sector: Agricultura e Industria
◗ Web: www.oikos.net.pl  

IGW. INTERNATIONAL 
GRUNE WOCHE 
2021 DIGITAL
◗ Fecha: 20.01.2021 - 21.01.2021
Messe Berlin - Messedamm 22, 
14055 BERLIN, Alemania
◗ Sector: Agricultura - Alimentación-
Horticultura
◗ Web: www.gruenewoche.de

MILLÉSIME BIO 2021
◗ Fecha: 25.01.2021 - 27.01.2021
Parque Exposiciones Montpellier 
MONTPELLIER - FRANCIA
◗ Sector: Vinos procedentes de uvas 
de agricultura biológica
◗ Web: www.millesime-bio.com

AGRARIA 2021 
◗ Fecha: 27.01.2021 - 30.01.2021 
Feria de Valladolid
VALLADOLID - ESPAÑA
◗ Sector: Maquinaria agrícola
◗ Web: feriavalladolid.com/agraria

AGROEXPO
FEVAL 2021
◗ Fecha:  27-01-2021 - 30-01-2021
DON BENITO 
BADAJOZ - ESPAÑA
◗ Sector: Agricultura
◗ Web: www.agroexpo.feval.com

EIMA 2021
◗ Fecha: 03.02.2021 - 07.02.2021 
Fiera Bologna 
BOLONIA - ITALIA
◗ Sector: Maquinaria agrícola
◗ Web: www.eima.it/es/

BIOFACH 2021 NUREMBERG: 
FERIA AGRICULTURA 
ECOLÓGICA-ORGÁNICA
◗ Fecha: 17.02.2021 - 20.02.2021
Exhibition Centre Nuremberg Messe
NUREMBERG, ALEMANIA
◗ Sector: Agricultura ecológica
◗ Web: www.biofach.de

TECHAGRO 2021 
◗ Fecha: 11.04.2021 - 15.04.2021
Centre d’Exposicions de Brno 
BRNO - REPÚBLICA CHECA
◗ Sector: Tecnología Agraria
◗ Web: cz/techagro/techagro-2018

AGRITECH 2021
◗ Fecha: 15.04.2021 - 17.04.2021
International Agro Technology 
Exhibition & Conference
CHISAMBA - ZAMBIA
◗ Sector: Técnicas Agrícolas
◗ Web: agritech-expo.com/

 ENOLITECH
◗ Fecha: 18.04.2021 - 21.04.2021
Veronafiere 
VERONA - ITALIA
◗ Sector: Técnica para la Viticultura, 
Enología, Olivícola y Aceitera
◗ Web: www.agrishow.com/

NATURAL AND ORGANIC 
PRODUCTS EUROPE 2021
◗ Fecha: 18.04.2021 - 19.04.2021
LONDON - INGLATERRA
◗ Sector: Alimentación, Productos 
Orgánicos
◗ Web: www.naturalproducts.co.uk/

MEDFEL 2021
◗ Fecha: 28.04.2021 - 29.04.2021
Parc des Expositions, Perpignan
92645 BOULOGNE BILLANCOURT 
CEDEX - FRANCIA
◗ Sector: Frutas y Hortalizas
◗ Web: www.medfel.com

MACFRUT 2021 RIMINI: 
FRUTAS Y VEGETALES, ITALIA
◗ Fecha: 04.05.2021 - 06.05.2021
Rimini Fiera - Expo Centre 
RIMINI - ITALIA
◗ Sector: Frutas y verduras
◗ Web: www.macfrut.com

AUSTRALIAN BANANA 
INDUSTRY CONGRESS
◗ Fecha: 12.05.2021 - 14.05.2021
QLD 4000 SPRING HILL - 
AUSTRALIA
◗ Sector: Industria de la Banana
◗ Web: www. bananacongress.org.au

ALIMENTARIA 
BARCELONA 2021
◗ Fecha: 17.05.2021 - 20.05.2021 17
Fira de Barcelona
Recinto Gran Via
BARCELONA - ESPAÑA
◗ Sector: Alimentación
◗ Web: www.alimentaria.com

FRUIT LOGISTICA
◗ Fecha: 18.05.2021 - 20.05.2021
Messe Berlin 
Messedamm 22, D-14055
BERLÍN - ALEMANIA
◗ Sector: Frutas y Hortalizas
◗ Web: www.fruitlogistica.com
 
SHOWTEC 2021
◗ Fecha: 19.05.2021 - 21.05.2021
Fundação MS, Zona Rural
MARACAJU - BRASIL
◗ Sector: Agricultura, Tecnología, 
Maquinaria Agrícola
◗ Web: www.portalshowtec.com.br

NATURAL PRODUCTS 
EXPO WEST 2021 
◗ Fecha: 24.05.2021 - 27.05.2021 
Anaheim Convention Center 
ANAHEIM - CA USA
◗ Sector: Productos Naturales 
◗ Web: www.expowest.com

HORTIFAIR 2021
◗ Fecha: 19.02.2021 - 21.02.2021
Myanmar Expo 
ÁMSTERDAM - PAÍSES BAJOS
◗ Sector: Horticultura
◗ Web: www.hppexhibitions.com/flo-
riculture/2017/holland

WORLD AG EXPO® ONLINE 2021
◗ Fecha: 09.02.2021 - 11.02.2021
◗ Sector: Maquinaria, Alimentos, 
Agropecuarias
◗ Web: www.worldagexpo.com

ABANCA - CIMAG
GANDAGRO 2021
◗ Fecha: Aplazada, sin fecha
Feria Internacional de Galicia
SILLEDA - ESPAÑA
◗ Sector: Agricultura y ganadería
◗ Web: www.gandagro.com

CIMAG
Fecha: Aplazada, sin fecha
Feria Internacional de Galicia
SILLEDA - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA - ESPAÑA
◗ Sector: Maquinaria de Forraje
◗ Web: www.cimag.es

INTERPACK 2021
Fecha: 25.02.2021 - 03.03.2021 
Messe Düsseldorf  GmbH Stocku-
mer Kirchstrasse 61, Events 
40774 DÜSSELDORF - ALEMANIA
◗ Sector: Industria del Packaging, 
Envase y Embalaje
◗ Web: www.messe-duesseldorf.de

SALÓN INTERNATIONAL DE 
L’AGRICULTURE 2021
◗ Fecha: 27.02.2020 - 07.03.2020
Paris Parc des Expositions 
Porte de Versailles
1, place de la Porte de Versailles
PARÍS -Francia 
◗ Sector: Agricultura, Maquinaria 
Alimentaria, Biotecnología
◗ Web: www.salon-agriculture.com

AGROWORLD 
UZBEKISTÁN 2021
Fecha: 02.03.2021 - 04.03.202
Uzexpocentre - Tashkent - UZBEKISTÁN
◗ Sector: Agricultura 
◗ Web: agroworld.uz

FSHOW INTERNATIONAL 
FERTILIZER SHOW 2021
◗ Fecha: 03.03.2021 - 05.03.2021 
Expo Center, SHANGAI - China
◗ Sector: Agricultura, Maquinaria
◗ Web: www.en.fshow.org

FIRA SANT JOSEP. 
AGRÍCOLA AGRICULTURA 
MAQUINARIA AGRÍCOLA 
◗ Fecha: 19.03.2021 - 21.03.2021
Fira de Mollerussa 
Av. del Canal, s/n 
MOLLERUSA - ESPAÑA 
◗ Sector: Agricultura 
y Maquinaria Agrícola
◗ Web: www.fira.com/

ANUGA FOOD TEC 2021
◗ Fecha: 23.03.2021 - 26.03.2021
Messeplatz 1 
50679 KÖLN - ALEMANIA
◗ Sector: Tecnología y Servicios para 
la Alimentación
◗ Web: www.anugafoodtec.com

NIGERIA AGROFOOD 2021
◗ Fecha: 30.03.2021 - 01.04.2021
Landmark Victoria Island 
LAGOS - Nigeria.
◗ Sector: Agricultura, Alimentos y 
Tecnología de Envasado,
◗ Web: www.agrofood-nigeria.com
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LAMMA 2021 
◗ Fecha: 25.05.2021 - 26.05.2021
Newark and Nottinghamshire 
Showground - Newark 
REINO UNIDO
◗ Sector: Maquinaria agrícola
◗ Web: www.lammashow.com

EXPOPLAST PERÚ 2021 
FERIA INTERNACIONAL 
INDUSTRIA PLÁSTICO PERÚ
◗ Fecha:  01.06.2021 - 04.06.2021
Centro de Convenciones 
Domos Art 
COSTA VERDE - Perú
◗ Sector: Plásticos, Envases, Embalajes
◗ Web: www.expoplastperu.com/

SEMANA VERDE DE GALICIA
◗ Fecha: 03.06.2021 - 06.06.2021
Feria Internacional de Galicia 
Abanca - Recinto Ferial 
36540. SILLEDA 
PONTEVEDRA - ESPAÑA
◗ Sector: Ganadera, Maquinaria 
Agrícola, Forestal y Hortofloral
◗ Web: www.semanaverde.es

BIOTERRA 2021
◗ Fecha: Aplazada, sin fecha
FICOBA Avenida de Iparralde 43. 
20302 IRÚN, España
◗ Sector: Productos Ecoógicos, Bio-
constucción, Energías Renovables
◗ Web: www.ficoba.org

ROSUPACK 2021
FERIA INTERNACIONAL 
PARA LA INDUSTRIA 
DE PACKAGING
◗ Fecha: 15.06.2021 - 18.06.2021 
Crocus Expo - MOSCÚ - RUSIA
◗ Sector: Embalaje
◗ Web: www.rosupack.com

INTERPERA 2021
◗ Fecha: 23.06.2021 - 25.06.2021
AREFLH - Assemblée des Régions 
d’Europe  Fruitères, Légumières et 
Horticoles
◗ Sector: Agricultura
◗ Web: www.interpera.org

BIOFACH AMERICA LATINA - 
BIOBRAZIL FAIR
◗ Fecha: 09.06.2021 - 12.06.2021
Anhembi Pavillion, SÃO PAULO
◗ Sector: Productos Ecológicos 
◗ Web: www.nuernbergmesse.de  

FRESH LOGISTICS ASIA
◗ Fecha: 16.06.2021 - 18.06.2021
International Expo Centre
200122 SHANGHAI - CHINA
◗ Sector: Tecnología Agrícola
◗ Web: www.fl-a.cn

HORTITEC 2021 
◗ Fecha: 16.06.2021 al 18.06.2021
Recinto da Expoflora Alameda 
HOLAMBRA - BRASIL
◗ Sector: Agrícola,
Equipamiento y Tecnología
◗ Web: www.hortitec.com.br

GPEC GREENHOUSE 
HORTICULTURE & PLANT 
FACTORY EXHIBITION / 
CONFERENCE
◗ Fecha: 14.07.2021 - 16.07.2021
Aichi Sky Expo, Tokyo
100-0013 TOKYO - JAPÓN
◗ Sector: Horticultura
◗ Web: www.gpec.jp  

ORGANIC 
PRODUCE SUMMIT
◗ Fecha: 14.07.2021 - 15.07.2021
Monterey Conference 
Center California
Organic Produce Summit 
CA 93940 MONTEREY - EE UU
◗ Sector: Productos Orgánicos
◗ Web: organicproducesummit.com

ENOMAQ - TECNOVID
◗ Fecha: 29.06.2021 - 01.07.2021 
09/02/2021 a 11/02/2021
Feria de Zaragoza 
ZARAGOZA - ESPAÑA
◗ Sector: Técnicas y equipos para 
viticultura
◗ Web: www.feriazaragoza.com/
enomaq-2021

POTATO EUROPE 2021
◗ Fecha: 01.09.2021 - 02.09.2021 
Wageningen University & Research, 
Lelystad - Zwarteweg 28b
3833 AL LEUSDEN - PAÍSES BAJOS
◗ Sector: Patatas
◗ Web: www. potatoeurope.nl

APIMONDIA 2021
◗ Fecha: 20.09.2021 - 25.09.2021
Crocus Expo MOSCÚ - RUSIA
◗ Sector: Apicultura, Miel
◗ Web: www.apimondia2021.com

INNOV-AGRI 2021
◗ Fecha: 07.09.2021 - 09.09.2021
Ondes -HAUTE-GARONNE
FRANCIA
◗ Sector: Agricultura
◗ Web: www.innovagri.com

FOOD TECHNOLOGY 
ASIA 2021
◗ Fecha: Aplazada, sin fecha
Karachi Expo Centre. 
KARACHI - PAKISTÁN
◗ Sector: Agricultura, Maquinaria, 
Agrícola, Alimentaria, Jardinería
◗ Web: www. foodtechnologyasia.com

SIAL CANADA 2021 TORONTO: 
FERIA AGROALIMENTARIA 
DE CANADÁ
◗ Fecha: 21.09.2021 - 23.09.2021
Palais des Congrès 
TORONTO - CANADÁ
◗ Sector: Alimentación - Gastronomía
◗ Web: www.sialcanada.com/

ASIA 
FRUIT LOGISTICA 2021
◗ Fecha: 28-09-2021 - 30-09-2021
AsiaWorld-Expo, Hong Kong 
HONG KONG, CHINA
◗ Sector: Frutas, Hortalizas
◗ Web: www.asiafruitlogistica.com

EUROFRUIT 2021 
LLEIDA SALÓN 
INTERNACIONAL DE LA FRUTA
◗ Fecha: 24.09.2021 - 27.09.2021
Fira de Lleida
LLEIDA, España.
◗ Sector: Frutas y verduras
◗Web: firadelleida.com/eurofruit/es/

FRUIT ATTRACTION 2021
◗ Fecha: 05.10.2021 - 07.10.2021
Organizada por IFEMA y FEPEX, 
MADRID - ESPAÑA
◗ Sector: Frutas y Hortalizas
◗ Web: www.ifema.es/
fruitattraction_01/

SIL 2021. SALÓN
INTERNACIONAL DE LA 
LOGÍSTICA Y MANUTENCIÓN
◗ Fecha: 05.10.2021 - 08.10.2021
Recinto de Montjuic 
Plaza España 
Fira de Barcelona
BARCELONA - ESPAÑA
◗ Sector: Transporte, Logística y 
Servicios
Web: www.silbcn.com/SIL/

ANUGA 2021 COLONIA 
FERIA DE ALIMENTOS 
Y BEBIDAS
◗ Fecha: 09.10.2021 - 13.10.2021
Messeplatz 1, 50679 Colonia, Renania 
del Norte-Westfalia, ALEMANIA
◗ Sector: Alimentación, Bebidas
◗ Web: www.anuga.com/

HISPACK - PACKAGING, 
PROCESS & LOGISTICS
◗ Fecha: 19.10.2021 - 22.10.2021
Gran Via Exhibition Centre
Fira de Barcelona 
08004 BARCELONA - ESPAÑA
◗ Sector: Packaging, Logística
◗ Web: www.firabcn.es

EIMA INTERNATIONAL
◗ Fecha: 19.10.2021 - 23.10.2021
BOLOGNA - ITALIA
◗ Sector: Maquinaria Agricultura - 
Jardinería
◗ Web: www.eima.it/es/

NATEXPO
◗ Fecha: 24.10.2021 - 26.10.2021
Spas Organisation Salon Medfel
92645 Boulogne Billancourt Cedex, 
FRANCIA
◗ Sector: Productos Orgánicos
◗ Web: www.spas-expo.com  

SIAMAP 
◗ Fecha: 26.10.2021 - 31.10.2021
Parc des Expositions du Kram
1003 TUNIS - TUNISIA
◗ Sector: Agricultura, Maquinaria
◗ Web: www.utap.org.tn

INTERPOMA BOLZANO
◗ Fecha: 04.11.2021 - 06.11.2021
Fiera Bolzano Spa Interpoma
39100 BOLZANO - ITALIA
◗ Sector: Cultivo, almacenamiento y 
comercialización de manzanas
◗ Web: www.fierabolzano.it

ANDINA-PACK 2021
◗ Fecha: 09.11.2021 - 12.11.2021
Corferias
BOGOTÁ - COLOMBIA  
◗ Sector: Tecnología, Embalaje y 
Procesamientos
◗ Web: napack.com

AGRITECHNICA 2021
◗ Fecha: 14.11.2021 - 20.11.2021
Messegelände - Hanovre
60489 Frankfurt am Main 
ALEMANIA
◗ Sector: Tecnología Agaria
◗ Web: www.dlg.org  

EUROPACK - EUROMANUT - CFIA
◗ Fecha: 16.11.2021 - 18.11.2021
92058 PARIS LA DÉFENSE 
CEDEX - FRANCIA
◗ Sector: Envases
◗ Web: www.comexposium.fr

FUTURPERA. 
SALONE INTERNAZIONALE 
DELLA PERA
◗ Fecha: 02.12.2021 - 04.12.2021
Futurpera Srl 
44124 FERRARA - ITALIA
◗ Sector: Agricultura
◗ Web: www.futurpera.com

AGRO FOOD OMAN
◗ Fecha: 06.12.2021 - 08.12.2021
Oman Convention & Exhibition 
Centre
801 St. Hazmieh
BEIRUT - LIBANO
◗ Sector: Agricultura
◗ Web: www.omanagrofood.com 

 
AGRIBEX
◗ Fecha: 08.12.2021 - 12.12.2021
Brussells Exhibition Center 
Bruxelles - Fedagrim 
1200 BRUXELLES - BÉLGICA
◗ Sector: Agricultura
◗ Web: www.fedagrim.be
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NOTA: A 9 de diciembre este es 
el calendario de ferias previstas 
para 2021, pero, por motivo de la 
COVID-19, están sujetas a cam-
bios o anulaciones.

 JULIO
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n Planas repite como ministro de Agricultura
El año 2020 se estrenaba con el anuncio de la continui-
dad de Luis Planas al frente del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación en el Gobierno de coalición 
presidido por Pedro Sánchez. El sector agrario español 
valoró la continuidad de Planas por su conocimiento 
de la problemática a la que se enfrentaba el sector y le 
pidieron urgencia para afrontarla. Según la opinión de 
diversas organizaciones, “su continuidad contribuirá a 
superar los grandes retos a los que se enfrenta el agro 
para seguir contribuyendo a la sostenibilidad social y 
económica del medio rural”. 

n Nuevo gen en la floración de la fresa
Un grupo de investigación de la Universidad de Cór-
doba (UCO), en colaboración con el Departamento de 
Agricultura de EEUU (USDA-ARS), identificaba un 
nuevo gen implicado en el tiempo de floración de esta 
fruta. Comprender cómo se regula y se hereda este ca-
rácter es fundamental para incrementar la eficiencia 
de los programas de mejora. Según explican desde la 
UCO el hallazgo arroja más conocimiento sobre el me-
canismo de fructificación de una de las reinas de las 
denominadas frutas del bosque. El objetivo: alargar 
el periodo de producción y comercialización.

n Prohibido del uso del clorpirifos
La Comisión Europea decidía en enero no renovar la 
aprobación de las sustancias activas clorpirifos y clor-
pirifos-metil utilizadas en la elaboración de produc-
tos fitosanitarios, según los reglamentos de ejecución 
2020/17 y 2020/18 que publicaba el DOCE. Las normas 
indicaban que los Estados miembros retiraran las 
autorizaciones de los fitosanitarios que contuvieran 
alguna de ambas sustancias activas a más tardar el 16 
de febrero de 2020, aunque se contempló un periodo de 
gracia al que podían optar los países comunitarios 
hasta el 16 de abril de 2020.
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El temporal destroza cultivos 
por todo el Mediterráneo

La borrasca Gloria provoca importantes daños en las producciones agrícolas españolas

El frío, las intensas lluvias, la 
nieve, el granizo, el viento e in-
cluso las olas que entraron en la 
costa el 21 de enero provocaron 
fuertes daños en diferentes cul-
tivos agrícolas por todo el Me-
diterráneo. En la Comunitat Va-
lenciana, el paso de la borrasca 
Gloria generó una sucesión de 
siniestros climáticos extrema-
damente graves que se cebaron 
principalmente con los cítricos, 
las hortalizas de temporada, la 
ganadería y las infraestructu-
ras agrarias. AVA-Asaja definió 
el paso de Gloria como la suce-
sión de “cuatro temporales en 
uno: viento, frío, gota fría y pe-
drisco”, y cuantificó los daños, 
en un balance provisional, en 
62,6 millones de euros. Por su 
parte, La Unió estimó que las 
pérdidas directas en cultivos, 
sin sumar los enormes destro-
zos sufridos en las infraestruc-
turas agrarias, ascendían a 
unos 24 millones. 

La borrasca Gloria también 
provocó importantes daños a su 
paso por Andalucía. Una super-
ficie de más de 1.000 hectáreas 
resultó afectada por el granizo 
en Níjar, y en 150 hectáreas las 
estructuras de invernaderos se 
vinieron abajo. Málaga tam-
poco no se libró de los efectos 
del temporal. Por ejemplo, en 
el término municipal de Coín 
se registraron precipitaciones 
por encima de los 211 litros por 
metro cuadrados y las primeras 
estimaciones apuntaban que el 
temporal dejó incomunicadas 
un total de 20 instalaciones 
ganaderas y causó incidencias 
también en explotaciones que 
cultivan cítricos y frutas tropi-
cales.  Gloria también se ensañó 
con el litoral catalán, que sufrió 
la peor tormenta de levante de 
este siglo. El temporal engulló 
el Delta del Ebro, dejando algu-
nas de sus zonas más sensibles 
completamente inundadas por 
el mar, que cubrió 3.000 hectá-
reas de arrozales y penetró 3 
kilómetros tierra adentro. Y 
en Aragón, el temporal de nie-
ve afectó a 3.767 kilómetros de 
carreteras y a 143 municipios 

de las provincias de Teruel y 
Zaragoza que permanecieron 
varios días incomunicados y 
sin luz ni teléfono. La borrasca 
provocó importantes daños en 
equipamientos públicos, gran-

jas, naves y en la agricultura y 
la ganadería.

n LOS EFECTOS DEL FRÍO
La bajada de las temperaturas 
registrada en enero ejerció un 

efecto ralentizador sobre la 
producción hortícola andaluza, 
circunstancia que coincidió con 
la mayor demanda de hortali-
zas tras las fiestas navideñas. 
El resultado fue una notable 

subida de las cotizaciones de 
todos los tipos de pepino, cala-
bacín, berenjena y judía verde 
a lo largo de la segunda semana 
del año (del 6 al 12 de enero). 

En pepino, la bajada de las 
temperaturas ocasionó una re-
gulación de la producción y un 
descenso del volumen comer-
cializado que se situó entre el 
20-30% respecto a la semana 
precedente. La disminución de 
la oferta propició un incremen-
to de precio del 51% en el perio-
do analizado. El pepino Almería 
cotizó a 0,68 euros/kg, el corto a 
0,80 euros/kg y el francés a 0,62 
euros/kg. 

En el análisis comercial, la 
oferta de pepino en Grecia se re-
dujo drásticamente en el mes de 
enero. En este periodo Almería 
y Granada son los principales 
suministradores de pepino Al-
mería a la Unión Europea. El 
pepino francés es adquirido 
principalmente por el mercado 
nacional, Francia y Portugal. 
Y algunas plataformas y cade-
nas del mercado nacional sus-
tituyen el pepino Almería por 
el francés cuando la diferencia 
de precio es importante. 

En calabacín, la reducción 
de las temperaturas mínimas 
por debajo de 8ºC en origen y 
la reducción de las exportacio-
nes de Marruecos resultaron 
favorables para frenar la pro-
ducción. Los precios subieron 
en este periodo por encima de 
1,10 euros/kg en la segunda 
semana del año, mejorando en 
más de 50 céntimos/kg el valor 
de la semana precedente. 

El desajuste entre oferta y 
demanda, junto con la necesi-
dad de aquellas comercializado-
ras con programas comerciales 
internacionales de suministrar 
las cantidades contratadas, vol-
vía a incrementar las cotizacio-
nes de las pizarras almerienses.

La nieve y el granizo afectaron a los cítricos pendientes de recolección. / ARCHIVO

El Departamento Norteamericano de Agricultura 
(USDA) cifró la producción mundial de naranja de 

la campaña 2019/2020 en 47,5 millones de toneladas, 5,8 
millones menos que en la temporada 2018/19 (–0,88%). 
La autoridad agrícola estadounidense achacó este me-
nor volumen a los efectos de un “clima desfavorable” 
en los cultivos de Egipto, Unión Europea y Marruecos, 
pero sobre todo en los de Brasil, el mayor productor 
mundial. De hecho, en este último país, la producción 
—según el informe del USDA— cayó un 22%, hasta 
los 15,1 millones de toneladas, debido a las temperatu-
ras cálidas y precipitaciones por debajo del promedio 
después de las dos primeras floraciones y cuajado de 
frutos. La producción de China, en contraste, subió 
ligeramente, hasta 7,3 millones de toneladas, gracias a 
las condiciones climáticas favorables; sus importacio-
nes —Egipto y Sudáfrica son sus principales provee-
dores— crecieron un 3% impulsadas por la “creciente 
demanda del consumidor de naranjas premium y de 
alta calidad”. Por su parte, la Unión Europea recolectó 
5,8 millones de toneladas, un 10% menos que en la tem-
porada anterior, por el clima desfavorable que afectó 
a la floración y el cuajado. n

Baja la producción mundial de naranja

Este año hubo menos naranjas. / ARCHIVO

Gloria provocó graves 
daños en diferentes 
cultivos mediterráneos
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n Completo mapa genético del pimiento
Investigadores de la Universidad Politécnica de Va-
lencia (UPV) han desarrollado el mapa genético más 
completo del pimiento, lo que permitirá establecer la 
huella genética de las DO y otras variedades de presti-
gio y calidad diferenciada, y ayudar a evitar fraudes. El 
estudio facilita obtener nuevas variedades con mejores 
propiedades organolépticas e incluso más resistentes 
al cambio climático. Sus resultados permiten conocer 
hasta el más mínimo detalle de este cultivo, del que Es-
paña es uno de los principales productores mundiales.

n Agroseguro: 640 millones en indemnizaciones
El volumen de indemnizaciones abonadas por los se-
guros agrarios como consecuencia de la siniestralidad 
en el campo ascendió a 640,7 millones de euros en 2019, 
un 15% menos que el año anterior. Según el informe de 
Agroseguro, la superficie siniestrada creció un 35% y 
ascendió a 1.894.330 hectáreas en total. Sin embargo, 
el número global de siniestros descendió un 4%. El 
ejercicio 2019 resultó meteorológicamente muy ines-
table, aunque fue algo más benévolo en términos de 
indemnizaciones. 

n Balance Fruit Logistica 2020
Fruit Logistica, la feria que marca el pulso del sector 
hortofrutícola mundial, cerró una edición marcada 
por la emergencia sanitaria internacional. Según las 
cifras oficiales, la feria de Berlín fue exitosa en cuanto a 
participación, pero, al menos el 50% de los expositores 
chinos cancelaron su presencia y también se notó la 
poca presencia de visitantes asiáticos en los pasillos. 
Esta ausencia fue una de los temas más comentados ya 
que los países asiáticos son destinos muy deseados a la 
hora de abrir nuevos mercados dado su gran potencial. 
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Agricultores  
al límite
El sector agrario español se movilizó 
semanas antes de la pandemia para 
denunciar la dura crisis que vive

El sector agrario español empezó 2020 en pie de 
guerra denunciando su crisis y en febrero protagonizó 
multitudinarias movilizaciones por todo el país

Caída de precios, guerras comerciales, subida de costes 
y fuerte competencia internacional fomentaron las 
manifestaciones de las organizaciones agrarias 

Las manifestaciones pretendían “cambiar las cosas y producir un cambio de tendencia”. / VF

Luis Planas organizó reuniones con representantes de los diferentes eslabones de la cadena agroalimentaria. / VF

El sector agrario comenzaba 2020 
en pie de guerra y durante todo el 
mes de febrero protagonizó mul-
titudinarias movilizaciones por 
todo el país para denunciar la cri-
sis que atraviesa, víctima de una 
‘tormenta perfecta’ que incluye 
caída de precios, guerras comer-
ciales, subida de costes y fuerte 
competencia internacional. 

Las manifestaciones las enca-
bezaron las principales organiza-
ciones agrarias —Asaja, COAG 
y UPA— que las calificaron de 
“éxito rotundo” tras concentrar 
a más de 35.000 personas en ca-
torce puntos de siete comunida-
des autónomas. “El campo ha de-
mostrado con creces su firmeza 
y su fuerza. Nuestra problemá-
tica y demandas han inundado 
los medios de comunicación, las 
redes sociales y la sociedad en ge-
neral, es un clamor que debe ser 
atendido. El rotundo éxito de las 
concentraciones no puede ser ig-
norado”, sentenciaban desde las 
organizaciones agrarias. El éxito 
de las marchas, concentraciones, 
tractoradas y protestas mostra-
ron con claridad, a juicio de los 
convocantes, la urgencia de to-
mar medidas, articular reformas 
y cambiar comportamientos en 
la cadena agroalimentaria. Medi-
das y cambios largo tiempo espe-
rados y reclamados por el sector. 
El objetivo de las movilizaciones 
era servir para “cambiar las 
cosas y producir un cambio de 
tendencia”. 

n RESPUESTA DEL GOBIERNO
Aún con el eco de las masivas 
manifestaciones del sector agra-
rio español, el gobierno anunció 
a finales de febrero la modifica-
ción inmediata de la ley de la ca-
dena agroalimentaria, una de las 
muchas reivindicaciones de los 
agricultores y ganaderos. 

La propuesta del ministro de 
Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, Luis Planas fue modificar 
parcialmente y de forma inme-
diata la ley de la cadena alimen-
taria sin esperar a tener que 
adaptarla a la normativa comu-

nitaria, ya que tendrían que mo-
dificarse más de 30 artículos y la 
situación de los agricultores era 
crítica. El titular de la cartera 
de Agricultura detalló las inten-
ciones del ejecutivo español tras 
mantener un encuentro con el 
sector hortofrutícola para abor-
dar la crisis del sector agrario. 

Una reunión celebrada en el 
marco de encuentros que Planas 
organizó con los distintos eslabo-
nes de la cadena agroalimentaria 
para estudiar posibles soluciones 
a los problemas que padecen los 
productores españoles. El obje-
tivo de la modificación ‘parcial 
e inmediata’ de la ley de la cade-
na de 2013 era según el ministro 
“lograr un reparto más justo del 
valor de los productos agrarios 
a lo largo de los eslabones que la 
integran; un mayor equilibrio 
por medio de una relación más 
precisa de prácticas comerciales 
prohibidas, una regulación del 
valor de los productos agrarios 
y la obligatoriedad de la inclu-
sión del coste de producción para 
establecer los precios en los con-
tratos”. Los representantes de las 
organizaciones agrarias por su 
parte confirmaron su intención 
de continuar con las movilizacio-
nes porque “demandamos solu-

ciones inmediatas y no vemos los 
compromisos suficientes”. 

n AYUDAS EUROPEAS
España solicitó a principios de 
año a la UE 302 millones en el 
marco de ayudas para el sector 
de frutas y hortalizas 2020. El Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación comunicó a la Co-
misión Europea las necesidades 

de fondos para la financiación de 
los programas operativos de las 
organizaciones de productores 
en el sector de frutas y hortali-
zas para la anualidad 2020, que 
ascendía a 302 millones de euros. 
De esta cantidad, más de 32 mi-
llones de euros corresponderían 
a medidas para la prevención 
y gestión de crisis de mercado 
lo que supone cerca del 11% 

del total. Se trata de una previ-
sión que se realiza a principio 
de cada anualidad, en función 
de los programas operativos 
aprobados por las comunidades 
autónomas, por lo que la ayuda 
final será aproximadamente del 
80%-85% de dicha cifra. En la 
presente anualidad 2020 la soli-
citud de ayuda prevista se incre-
menta un 4% respecto a 2019 y un 
19% respecto a la media de los 5 
últimos años. Las beneficiarias 
serían 470 organizaciones de pro-
ductores repartidas en 15 comu-
nidades autónomas destacando 
Andalucía, Murcia, Comunidad 
Valenciana, Cataluña, Aragón 
y Extremadura. España es el 
segundo Estado miembro recep-
tor de estas ayudas con el 25% del 
total de la Unión Europea tras 
Italia, una ayuda que ha segui-
do una evo-lución al alza desde 
su creación en 1997.
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n El precio del plátano canario en mínimos
El plátano canario estrenaba el mes de marzo con 
cotizaciones a “niveles mínimos”, las más bajas des-
de enero de 2018. Desde Asprocan explicaron que los 
bajos precios eran consecuencia de las altas tempe-
raturas que acompañaron las tormentas de viento y 
calima registradas en el mes de febrero en las islas. 
“El viento dado en Canarias generó importantes 
pérdidas, pero vino acompañado de altas tempera-
turas que aceleraron otras producciones que no se 
perdieron”. 

n Récord de trufa en Teruel
La campaña de la trufa, que finalizó el 15 de marzo, 
se saldó en Teruel con más de cien toneladas, con-
centradas en la comarca de Gúdar-Javalambre. Esta 
cifra supone entre el 80% y el 90% del total de España 
en una temporada en que la producción se ha con-
centrado en parcelas de regadío. La producción de 
la temporada 2019/2020 en Teruel supuso un incre-
mento de casi el 30% respecto a la campaña pasada 
debido al incremento de la superficie de cultivo en 
regadío.  Teruel define el mercado internacional.

n Cae la demanda de fresa en Europa
Las medidas restrictivas frente a la pandemia adop-
tadas por países como Alemania y Reino Unido, prin-
cipales mercados receptores de la fresa andaluza, 
motivaron en marzo una caída de la demanda de 
entre un 40 y un 60% de media. La fuerte caída deja-
ba la campaña de la fresa en una situación muy com-
plicada y nada parecida a la que manejaban pocas 
semanas antes. Ante la nueva situación el objetivo 
era, con la mano de obra disponible, recolectar lo 
máximo posible e impulsar su consumo nacional.

15 de diciembre de 2020MARZO
2020
MARZO
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La crisis mundial generada por 
la pandemia del coronavirus lo-
gró poner en el lugar que le co-
rresponde al sector agroalimen-
tario español, después de años 
en los que ha sido devaluado por 
muchas voces y por otros secto-
res. La eclosión de la COVID-19 
dejó claro que la alimentación 
es un ámbito económico y so-
cial estratégico y esencial para 
garantizar el funcionamiento de 
nuestro sistema, incluso frente 
a situaciones tan excepcionales 
como la que estamos viviendo en 
estos tiempos. El grado de impli-
cación que demostraron los pro-
fesionales que componen cada 
uno de los eslabones de la cadena 
alimentaria ha sido total: desde 
los agricultores hasta las cajeras 
de supermercados, pasando por 
el indispensable papel del trans-
porte, la logística y las empresas 
auxiliares, todos juntos trabajan-
do sin descanso para garantizar 
el suministro de alimentos. 

Las crisis nos ponen frente 
a situaciones que nos parecían 
imposibles. De repente, con la 
eclosión de la COVID-19, el cam-
po español, que estaba manifes-
tándose en la calle en el mes de 
febrero denunciando la falta de 
rentabilidad y el ahogamien-
to del sector, cobraba un valor 
especial. 

España cuenta con un sector 
primario fuerte, que soporta una 
grave crisis, pero que es capaz de 
garantizar la producción de ali-
mentos y su puesta a disposición 
de la sociedad con la colabora-
ción del resto de integrantes de 
la cadena. El sector alimentario 
español ha demostrado su capa-
cidad de seguir cubriendo las ne-
cesidades de los consumidores en 
este escenario de crisis. Aunque 
la avalancha de ciudadanos a los 
supermercados indudablemente 
provocó roturas de stock puntua-
les —sobre todo en los primeros 
días tras el anuncio del estado 
de alarma—, los productores y 
las empresas comercializadoras 
fueron capaces de reponer los 
productos en cortos periodos de 
tiempo por la eficiencia de sus 
procesos logísticos y su capila-

ridad. En definitiva, se ha con-
firmado que la alimentación es 
un sector estratégico para abas-
tecer a la población, sobre todo 
de productos frescos, y también 
para contribuir a mantener la sa-
lud en una crisis sin precedentes. 

n LA FALTA DE MANO DE OBRA
El cierre de fronteras en la Unión 
Europea, medida adoptada para 

controlar la propagación de la 
pandemia, dejó a Europa sin la 
imprescindible mano de obra 
extranjera en la recogida de sus 
cosechas, más de 500.000 trabaja-
dores solo en el caso de Alemania 
y Francia.

En España, el primero en su-
frir esta falta de mano de obra 
fue el sector fresero que depen-
de de mano de obra extranjera 

para la recolección. Así pues, 
en marzo desde Freshuelva 
confirmaban que el cierre de 
las fronteras entre España y 
Marruecos como medida pre-
ventiva por la crisis del coro-
navirus bloqueó la llegada del 
60% del contingente de tempo-
reras marroquíes contratadas 
en origen para participar en 
las tareas de recolección de la 

campaña frutos rojos de Huel-
va, justo en el momento álgido 
de recolección. Desde la federa-
ción fresera señalaron que la 
falta de recolectores ponía en 
peligro el desarrollo normal de 
la campaña y que podía darse 
el caso de tener que abandonar 
parcelas y cultivos en el campo, 
generando daños millonarios 
por la pérdida de la producción.

Los fruticultores aragoneses 
también mostraron su preocu-
pación ante la falta de tempo-
reros para la recolección de 
esta campaña por la crisis del 
coronavirus y el cierre de las 
fronteras. Aseguraban que si el 
año pasado, en circunstancias 
normales, ya tuvieron proble-
mas con la mano de obra, esta 
campaña se agravaría debido a 
la situación de crisis sanitaria. 
Cada año durante la recogida 
de fruta se precisan en las di-
versas comarcas de las tres 
provincias aragonesas unos 
15.000 temporeros, cifra que se 
eleva en momentos punta de la 
temporada. 

Desde Cataluña, Afrucat 
avisó que el sector frutícola es 
un sector intensivo en mano de 
obra, tanto en el campo como 
en las centrales y que para el 
correcto funcionamiento de la 
presente campaña frutícola se-
rían necesarios entre 35.000 y 
40.000 trabajadores extra. 

Ante el cierre de fronteras, 
Afrucat propuso considerar la 
“legalización provisional” de 
las personas que se encontra-
ran en situación irregular en 
España, con el fin de poderlas 
contratar y ocupar los pues-
tos de trabajo necesarios. Por 
otra parte, planteó hacer una 
llamada desde los servicios de 
empleo (SOC) a toda la gente 
que estuviera en paro o des-
ocupada, para poder elaborar 
una lista con la que el sector 
frutícola pudiera contar. 

El coronavirus pone en valor 
al sector agroalimentario
La grave crisis provocada por la eclosión de la COVID-19 deja patente que la 
alimentación es un sector económico estratégico en una sociedad

Los supermercados españoles no sufrieron desabastecimiento de productos frescos ni en los momentos más duros. / RF

El níspero es la primera fruta de la temporada de primavera. 
A finales de marzo, a pocos días de comenzar la recolección 

de las variedades más tempranas, de la Cooperativa de Callosa 
d’en Sarrià, su presidente, Salvador Solbes Rodríguez no ocul-
taba su preocupación por la incertidumbre que reinaba entre 
los agricultores al no saber cómo iba a responder el mercado. 
En esta campaña marcada por la pandemia de la COVID-19 
“sus efectos nos afectarán de muchas maneras”, confirmaba 
Solbes que ante tal panorama mostraba su esperanza por que 
estas consecuencias no fueran “desastrosas”. 

En cuanto al fruto, las primeras previsiones confirmaban 
un estado cualitativo excelente, calibres satisfactorios y frutos 
con un sabor extraordinario. Respecto al volumen de cosecha 
esperado para la campaña 2020, desde la principal cooperati-
va productora y comercializadora de níspero de Callosa d’en 

Sarrià, su presidente avanzó que sería muy similar al de la 
campaña pasada.  n

Inicio incierto para el níspero

La calidad del níspero esta campaña fue excepcional. / ARCHIVO
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n El aguacate supera la prueba del consumo
El aguacate, cuya demanda ha crecido a nivel mun-
dial, supera la “prueba de fuego” del consumo du-
rante la pandemia, pese a la incertidumbre inicial 
de que este fruto subtropical fuese relegado frente a 
otros productos “básicos” en la cesta de la compra. 
Los primeros días del estado de alarma hubo una de-
manda muy alta ante el temor de desabastecimiento, 
sin embargo, una vez superado este temor, su deman-
da se estabilizó, y en el mes de abril la situación se 
mantenía en niveles aceptables.

n Fin adelantado de los cítricos de Andalucía
El aumento de la demanda de cítricos debido al 
escenario de la COVID-19, unido a las reducciones 
en el rendimiento registrado en las explotaciones 
andaluzas de cítricos en la campaña 2019/20, tuvo 
como resultado un adelanto del final de la campaña, 
reduciéndose la recta final de la comercialización de 
las variedades más tardías. Las cotizaciones mantu-
vieron su tendencia positiva debido a la situación 
coyuntural del mercado y por el aumento del volu-
men comercializado de las variedades más tardías.

n Un mercado complicado para la cebolla
En abril, los productores de cebolla advirtieron que 
la campaña 2020 iba a ser complicada ya desde su 
inicio. A la situación de la cebolla de calibre grande 
en los almacenes, se juntó la llegada de la nueva co-
secha a comienzos de mes, pero que se vio afectada 
por las importaciones de cebolla de calibre medio 
procedente del hemisferio sur. Y la falta de mano 
de obra disponible en la segunda región productora 
como es Andalucía también amenazaba con no poder 
recolectar este cultivo.

ABRIL
2020
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Con la llegada de la primavera 
en el campo español entraban 
en producción numerosas cam-
pañas de frutas y hortalizas, y 
las labores de abonado, riego, 
fumigación y aclareo de los ár-
boles centraban el trabajo en 
las huertas españolas. Desde 
que el 14 de marzo se decretara 
el estado de alarma, el sector 
productor y exportador de fru-
tas y hortalizas frescas logró 
mantener la actividad, produc-
tiva y comercializadora, cum-
pliendo con sobresaliente, y re-
forzándose como una actividad 
estratégica proveedora de ali-
mentos suficientes en volumen, 
a precios sostenibles, y con las 
condiciones de calidad y segu-
ridad alimentaria exigidas. 

Sin embargo, la llegada de 
nuevas cosechas hacía reali-
dad uno de los temores de las 
empresas productoras y comer-
cializadoras hortofrutícolas: la 
falta de mano de obra. El Go-
bierno calculó que España pre-
cisaría hasta 80.000 temporeros 
para las diferentes campañas 
de recogida en las explotacio-
nes agrarias durante 2020. Una 
actividad que a menudo reali-
zan extranjeros residentes en 
el país o contratados en origen. 
Sin embargo, el cierre de fron-
teras en España y Europa para 
evitar la propagación del coro-
navirus supuso que miles de es-
tos trabajadores extranjeros no 
pudieran llegar hasta las zonas 
productoras españolas. Una si-
tuación que se agravó por la 
coincidencia temporal de va-
rias de las campañas de mayor 
actividad e importancia, como 
la fruta de hueso, los cultivos 
de verano, la fresa o el ajo, poco 
susceptibles de mecanizarse y, 
por lo tanto, corrían el riesgo 
de perderse.

En este contexto, el Gobier-
no español aprobaba el 7 de 
abril un Real Decreto-Ley con 
medidas urgentes de carácter 
temporal en materia de empleo 
agrario, con la finalidad de ga-
rantizar la disponibilidad de 
mano de obra para hacer fren-
te a las necesidades de agricul-
tores y ganaderos. Su objetivo 
era asegurar la recolección 
en las explotaciones agrarias, 

el  flujo pro-
ductivo para 
los eslabones 
posteriores de 
la cadena y el 
abastecimien-
to de la pobla-
ción, ante la 
disminución acusada de la 
oferta de mano de obra que 
habitualmente se ocupa de las 
labores agrarias como tempo-
rera en el campo español, por 
las limitaciones sanitarias a 
los viajes desde sus países de 
origen como consecuencia de 
la COVID-19.

n EXPORTACIONES AL ALZA
El valor de la exportación hor-
tofrutícola creció un 11,5%, al-
canzando una facturación glo-
bal de 2.936 millones de euros 
en los dos primeros meses de 
2020 respecto al mismo periodo 
de 2019. Un aumento impulsado 
sobre todo por los cítricos, la 
fruta más exportada en enero y 
febrero, antes de la eclosión de 
la pandemia del coronavirus. 
Por otra parte, según los datos 
del Departamento de Aduanas 
e Impuestos Especiales hechos 
públicos la segunda semana de 
abril, y analizados por Fepex, 
los envíos españoles de frutas 

y hortalizas frescas al exterior 
crecieron en volumen un 2% 
durante este periodo. En enero 
y febrero de 2020, los envíos de 
frutas experimentaron un li-
gero descenso del volumen del 
1% respecto al mismo periodo 
del año anterior pero el valor 
creció fuertemente, un 18%, as-
cendiendo a 1.354 millones de 
euros, debido principalmente 
a los cítricos, las frutas más 
exportadas en estos meses, que 
reflejaron fuertes crecimientos 
en el valor. En los mismos me-
ses, también experimentó un 
notable crecimiento la fresa, 
con 54.972 toneladas (+18%), 
por un valor de 150 millones 
de euros (+10%). A más dis-
tancia, en cuanto a volumen 
y valor exportados, pero con 
una evolución también positiva 
destaca la manzana, con 27.988 
toneladas (+63%) y 22 millones 
de euros (+54%) y la pera, con 
18.838 toneladas (+19,5%) y 14 
millones de euros (+31%). La 

expor tación 
de hortalizas 
en los dos pri-
meros meses 
de 2020 se ha 
situado en 1,4 
millones de 
toneladas, un 

5% más que en el mismo pe-
riodo de 2019 con un valor de 
1.582 millones de euros (+6%). 
Pimiento, tomate, lechuga, pe-
pino concentran los mayores 
volúmenes con más de 200.000 
toneladas exportadas, así como 
las coles, con 144.283 toneladas.

n TORMENTAS DE PRIMAVERA
La anomalía climática duran-
te la primavera de 2020, que ha 
batido récords en días lluviosos 
y nublados, no tardó mucho en 
hacer mella en la agricultura 
valenciana. Esta irregulari-
dad climática causó impor-
tantes daños en cultivos como 
el caqui, cítricos y frutales de 
hueso como la nectarina y el al-
baricoque, principalmente en 
comarcas interiores. AVA-Asa-
ja informó que el caqui fue la 
producción más perjudicada 
y alertó de que el clima había 
provocado, en los últimos días 
de abril, la caída al suelo de 
cuantiosos brotes, incluso an-

tes de la apertura de la flor. Asi-
mismo, la adversa climatología 
fue la razón de la aparición de 
nuevas manchas en las hojas 
del cultivo. Ante esta situa-
ción extraordinaria, AVA-Asa-
ja solicitó a Agroseguro, al Mi-
nisterio y a la Conselleria de 
Agricultura de la Generalitat 
Valenciana, la inclusión de la 
cobertura de estos daños para 
evitar que los productores afec-
tados perdieran los ingresos de 
todo el año debido a adversida-
des climáticas. 

La excesiva humedad, com-
binada con periodos calurosos, 
también ocasionó daños por 
apertura de la piel —‘clavillat’ 
o ‘cracking’— en variedades 
tempranas de frutales de hue-
so, como nectarina y albarico-
que, cuya recolección arrancó 
a mediados de abril. AVA-Asa-
ja advirtió de que estos nuevos 
daños agravarían la merma de 
producción en los frutales que 
ya superaba el 20% respecto a 
una cosecha normal. 

En cuanto a los cítricos, esta 
anomalía climática incentivó 
problemas de cuajado en algu-
nas zonas, aunque sus efectos 
fueron limitados. 

Por su parte, La Unió de 
Llaurador elaboró un estudio 
sobre la campaña de la fruta de 
verano (albaricoque, meloco-
tón-nectarina y ciruela), cuya 
conclusión más destacada fue 
que la adversa meteorología de 
los últimos meses había provo-
cado una merma de cosecha del 
31% en la Comunitat Valencia-
na y unas pérdidas estimadas 
superiores a los 18,5 millones 
de euros. Las pérdidas se cen-
traban fundamentalmente en la 
provincia de Valencia con 13,9 
millones de euros (75% de las 
mismas), 4,1 millones en la de 
Alicante (22%) y de 500.000 eu-
ros en la de Castellón (3%). Por 
cultivos, en el albaricoque la 
reducción media de cosecha se 
cifró en el 50%, mientras que en 
melocotón-nectarina-paragua-
yo y pavía el descenso previsto 
sería de un 15%. Por lo que se 
refiere al ciruelo las perspecti-
vas de producción, el estudio de 
La Unió indicaba un descenso 
del 46%.

El campo necesita manos
Con el inicio de la temporada de primavera, ante la falta de temporeros, el sector hortofrutícola 
demanda nuevas iniciativas para contratar mano de obra local y próxima a las zonas de cultivo

Según el Gobierno, España necesita 80.000 temporeros para las diferentes campañas de recogida. / ARCHIVO

El Gobierno aprobaba el 7 de abril un Real Decreto-Ley 
con medidas urgentes de carácter temporal en materia 
de empleo agrario, con la finalidad de garantizar la 
disponibilidad de mano de obra
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n Menos ventas en fresa
La fresa fue sorprendida por la pandemia en ple-
no pico de producción. Ante la acusada bajada del 
consumo, el sector se vio forzado a enviar fresa a 
industria prematuramente, retirar fruta y reducir 
superficie de cultivo. Aunque en Semana Santa se 
reactivaron las ventas, en las semanas posteriores 
volvieron a disminuir. En una campaña normal, has-
ta la semana 19 se hubiera comercializado un 94,5% 
de la producción total, pero este año, hasta mayo, se 
llevaba vendido un 22% menos de lo que se esperaba.

n Mercamadrid 
La actividad en Mercamadrid registró un récord en 
2019: creció un 10,7% la comercialización, con la ven-
ta de 3.003.113 toneladas de alimentos. Una cifra que 
la posiciona a la cabeza de los mercados europeos 
de alimentación. Un hito que, según la dirección 
del mercado, es fruto del crecimiento y mejora de la 
competitividad de empresas ubicadas en el recinto, 
con la ampliación y diversificación de su actividad, 
así como la llegada de nuevos operadores, que am-
plían oferta, aportan valor y competitividad.

n Comienza la campaña de ajo
En mayo comenzaba la recogida y el arranque me-
canizado del ajo en Córdoba con problemas para la 
contratación de trabajadores debido al estado de 
alarma. En cuanto a la cosecha, las primeras infor-
maciones hablaban de óptima en volumen y de gran 
calidad gracias a las condiciones meteorológicas. 
A nivel nacional, la campaña presentaba un ligero 
incremento de siembras (un 1%) con respecto a la 
precedente, alcanzándose las 27.730 hectáreas y una 
producción, en principio, similar a la del año pasado.
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Luis Planas analiza la 
actuación del sector durante 
la crisis del coronavirus

En el mes de mayo, Luis Planas 
concedió una entrevista a Valen-
cia Fruits, en la que ponía en va-
lor el funcionamiento ejemplar 
de la cadena alimentaria duran-
te la crisis del coronavirus. El 
ministro de Agricultura, Pesca 
y Alimentación destacó que el 
sector se ha legitimado al actuar 
de una forma eficiente y segura, 
con “fortaleza y solidez”, garan-
tizando el abastecimiento de la 
población primando la seguridad 
de los trabajadores. Más allá de 
las especiales circunstancias de 
este momento de emergencia, 
Planas reflexionaba sobre los 
problemas que el sector venía 
arrastrando como la necesidad 
de “un sistema agrario fuerte y 
una cadena alimentaria eficien-
te” y animaba a que el sector se 
organizara utilizando la fórmula 
de la interprofesional, tarea para 
la que ofreció el apoyo institucio-
nal. Mientras, en el Ministerio 
se trabajaba en las medidas que 
permitieran ir “recuperando la 
normalidad”. 

Luis Planas mostraba en esta 
entrevista su apoyo y confianza 
en el sector de las frutas y horta-
lizas en España, “un sector líder 
europeo y mundial que tiene cla-
ros los objetivos por los que debe 
trabajar”, poniendo de relieve 
que está respondiendo al reto 
durante la emergencia sanitaria 
y que ha de continuar trabajan-
do para resolver sus problemas 
estructurales y enfrentarse al 
futuro desde una renovada po-
sición de prestigio que nunca 
debió perder. 

n MENOS FRUTA DE HUESO
La nueva campaña de fruta de 
hueso, que dio su pistoletazo de 
salida en el mes de mayo, comen-
zaba con mejores cotizaciones, 
una disponibilidad de producto 
al consumidor más temprano 
que en la temporada anterior 
y un ritmo de salidas desde las 
centrales fluido, según los datos 
del Ministerio de Agricultura. 

No obstante, las primeras previ-
siones apuntaban que la cosecha 
2020 iba a ser menor que la ob-
tenida durante el ejercicio 2019, 
tanto en España como en otros 
países productores. 

Este descenso de cosecha se 
estimó para todos los productos 
y en casi todas las regiones, de-
bido principalmente a factores 
climáticos y una preocupante 
reducción de la superficie de 
cultivo a causa de las pérdidas 
económicas que la fruta de hue-

so ha venido registrando en los 
últimos años. 

El Comité de Fruta de Hueso 
de Fepex, constituido por repre-
sentantes de las asociaciones de 
productores y comercializadores 
de las principales comunidades 
autónomas, confirmaba este des-
censo anunciado por el MAPA, y 
cifró las pérdidas de cosecha en 
un 15% con relación al año pa-
sado, previéndose también un 
descenso en otros países de la 
UE como Italia o Francia. 

En las comunidades autóno-
mas, que en mayo ya estaban en 
plena campaña, como Andalucía 
y Murcia y las que estaban a pun-
to de comenzar, como Extrema-
dura, se constató una reducción 
de los volúmenes con relación a 
la pasada temporada. Asociafruit 
(Andalucía) ya avanzó a prime-
ros de mayo que la producción 
de melocotón y nectarina pasa-
ría de los 49 millones de kilos de 
2019 a unos 40 millones de kilos 
en esta campaña. Murcia por su 
parte, y según datos de Apoexpa, 
anunciaba un descenso del 20% 
con relación a 2019 en las varie-
dades más tempranas y una caí-
da más ligera las variedades de 
media estación. En las comuni-
dades más tardías como Aragón 
y Cataluña también se esperaba 
una reducción de cosecha, entre 
el 15 y 20%. 

En cuanto a las previsiones 
de cosecha en Europa para me-
locotón, nectarina, paraguayo y 
pavía, el foro de Europêch 2020 
las situó en 3.200.000 toneladas 
según apuntaron los represen-
tantes de España, Italia, Grecia 
y Francia. Esto supone un retro-
ceso del 17% respecto a la cifra de 
3.700.000 obtenida el año anterior. 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación destacó que el sector se ha 
legitimado al actuar de una forma eficiente y segura en tiempos de pandemia

El ministro Planas analizó en Valencia Fruits el comportamiento del sector. / VF

Mercabarna 
es el mercado 
líder europeo 
en el comercio  
hortofrutícola
Mercabarna continúa 

siendo el primer mer-
cado mayorista de Europa 
en volumen de ventas de 
frutas y hortalizas con un 
total de 2.108.354 toneladas 
comercializadas en el 2019, 
una cifra un 4,6% superior 
a la registrada en 2018. De 
estas, 1.212.275 toneladas 
fueron comercializadas 
desde el Mercado Central 
de Frutas y Hortalizas, que 
equivale a un incremento 
interanual del 3,06%, y 
896.079 toneladas fueron 
distribuidas desde la ZAC 
de Mercabarna. Este au-
mento del sector horto-
frutícola contribuyó a que 
en el pasado ejercicio, el 
total de empresas de todos 
los sectores de la unidad 
alimentaria comercializa-
ran 2.355.293 toneladas de 
alimentos (frutas y horta-
lizas, pesca-dos y mariscos, 
y productos cárnicos), un 
4,2% más que en 2018.

Desde Mercabarna se 
apuntó que el incremento 
del volumen de ventas del 
sector hortofrutícola ha 
sido consecuencia de la 
gran oferta de productos 
que presentó durante todo 
el 2019, como consecuencia 
de una climatología muy 
favorable en España. A 
esta afluencia de producto 
había que sumarle la ten-
dencia de los ciudadanos 
a consumir, cada vez más, 
alimentos más saludables, 
ya sea en el hogar o a tra-
vés de los servicios de la 
restauración. Otro factor 
que contribuyó fue el cre-
cimiento de compradores 
extranjeros que adquieren 
alimentos directamente 
en el mercado, porque en-
cuentran en Mercabarna 
una gran oferta y variedad 
para distribuir por toda 
Europa. 

Según datos de la infor-
mación estadística de 2019, 
desde este gran mercado se 
comercializaron 586.396 y 
609.365 toneladas de frutas 
y hortalizas, respectiva-
mente. nLa producción europea de fruta de hueso desciende un 17% según las previsiones del Foro Europêch 2020. / ARCHIVO
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n Un año negativo en níspero y cereza
Asaja Alicante realizó su balance de las campañas del 
níspero de la Marina Baixa y de la cereza de la pro-
vincia en sus dos principales zonas productoras, la 
Montaña de Alicante y Villena. Para ambos cultivos 
ha sido una temporada negativa y atípica. Las mermas 
de producción han sido elevadas como consecuencia 
de un tiempo inusual, con muchas lluvias en época de 
floración y elevadas temperaturas en el proceso de ma-
duración; y por otra parte, los costos de producción se 
han incrementado debido a la COVID-19.

n El precio del limón español cae un 50%
La entrada masiva de limones procedentes de terceros 
países como Sudáfrica, Marruecos o Argentina, provo-
caron en junio una sobre-inundación del mercado que 
lastró el precio en origen de la producción nacional. 
La guerra de precios entre Sudáfrica y Argentina, que 
irrumpieron en el mercado europeo antes de lo habi-
tual por el incremento de la demanda y las buenas coti-
zaciones que estaba registrando el cítrico español des-
de que comenzara la crisis por la COVID-19, se llevó por 
delante el último tramo de la campaña del limón Verna.

n La Xylella en la Comunitat Valenciana
En la resolución de la Conselleria de Agricultura por 
la que se declaraba la 12ª actualización de la situación 
de la Xylella fastidiosa en la Comunitat Valenciana y 
se adoptaban medidas fitosanitarias urgentes de erra-
dicación y control para evitar su propagación, un total 
de 78 municipios estaban afectados total o parcialmen-
te por la plaga. En la provincia de Alicante, a junio de 
2020, había 60 municipios afectados de forma íntegra y 
otros 16 de forma parcial, mientras que en la de Valen-
cia había dos localidades afectadas parcialmente.
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Las tormentas de lluvia y 
granizo se ceban con la fruta de 
hueso y los cultivos herbáceos 

La Unió califica la campaña citrícola 
2019-2020 como atípica y con altibajos

Imagen del estado de la fruta tras la intensa granizada. / ARCHIVO

El mes de junio se estrenaba en 
España con una intensa activi-
dad tormentosa con abundantes 
precipitaciones acompañadas 
de pedrisco que, según los datos 
de Agroseguro, afectaron funda-
mentalmente a cultivos situados 
en las comunidades autónomas 
de Aragón, Cataluña y Castilla y 
León. En Aragón, las tormentas 
fueron especialmente virulentas 
en la provincia de Huesca, donde 
ocasionaron daños muy impor-
tantes en cultivos de frutales, 
principalmente en la comarca 
del Bajo Cinca. También en las 
comarcas de Hoya de Huesca 
y Monegros sufrieron las con-
secuencias del granizo, donde 
se vieron dañados los cultivos 
de cereales de invierno y maíz. 
Además, en algunas zonas de la 
comunidad, las lluvias genera-
lizadas llegaron acompañadas 
de fuerte viento, lo que provocó 
daños en las plantaciones de ce-
reza. En el caso de Cataluña, en 
Lleida, y principalmente en la 
comarca de Urgell, fue donde se 
notaron las consecuencias de las 
tormentas. En Castilla y León, se 
produjeron varios episodios de 
tormentas con muchísima agua 
envuelta con granizo que incidió 
significativamente en las comar-
cas de Arlanzón, Pisuerga y Ri-
bera, de la provincia de Burgos. 
En Valladolid se vio afectada la 
comarca de Tierra de Campos; 
en Segovia la comarca de Sepúl-
veda y en Zamora las comarcas 
de Benavente y Campos Pan. Ce-
reales, cultivos forrajeros, legu-
minosas y oleaginosas fueron los 
cultivos más afectados. 

Apenas quince días después 
de que intensas tormentas de 
pedrisco causaran daños en las 
producciones de fruta de las co-
munidades autónomas de Cata-
luña y Aragón, estos episodios 
tormentosos volvieron a repe-
tirse durante le 16 de junio. Un 
frente de gran intensidad descar-
gó granizo seco en algunos pun-
tos y con abundante cantidad de 
agua en otros, lo que, sin embar-

go, no disminuyó la virulencia 
de este fenómeno atmosférico. 
La estimación de superficie afec-
tada en ambas zonas se elevó a 
11.000 hectáreas, y Agroseguro 
cifró en 24 millones de euros las 
indemnizaciones por los daños 
provocados por este episodio de 
las tormentas. En Cataluña, la 
zona más afectada fue la del Baix 
Segre, y entre los términos con 
mayores siniestros se encontra-
ban Torres de Segre, Alcarràs, 
Aitona, Soses, Sudanell, Sarroca 
y Gimenells i Pla de la Font. 

En Aragón, las fuertes pre-
cipitaciones acompañadas de 
pedrisco afectaron, de nuevo, a 
términos de la comarca de Bajo 
Cinca, como Fraga, Bellver, Alba-
late o Zaidín, si bien también se 
dejaron sentir las consecuencias 
de este fenómeno en otros muni-
cipios como Peralta de Alcofea, 
Esplús, Tamarite, Vencillón, 
Binèfar o Binaced. La fruta fue 
la producción más dañada. 

n BALANCE CÍTRICOS
La sectorial de cítricos de La 
Unió de Llauradors realizaba en 
junio un balance de la campaña 
de cítricos 2019-2020 que estaba 
a punto de concluir. A pesar del 
sensible aumento en las cotiza-
ciones percibidas por los produc-
tores (más de un 80% de media), 
sus ingresos únicamente subie-
ron un 20% en la relación a la pa-
sada debido al gran descenso de 
cosecha. Así pues, La Unió cali-
ficó la campaña como “atípica” y 
con muchos “altibajos”. El precio 
medio de la campaña 19/20 fue de 
0,41 euros/kg por los 0,23 euros/
kg de la pasada, lo que significa 
un 82% más. Por su parte, los in-
gresos de los citricultores en la 
pasada temporada ascendieron 
a 841,22 millones/euros, frente 
a los 701,55 de la anterior, que 
supone un incremento del 20%. 
Al final, la diferencia entre la 
producción estimada en rela-
ción a la producción finalmente 
comercializada de la anterior fue 
un 17% inferior. La organización 

agraria señalaba en su informe 
que el buen comportamiento en 
las cotizaciones además no fue 
uniforme en todas las variedades 
y lo que más influyó fue el mo-
mento en el que se hizo el trato 
de compraventa. 

Según el balance de La Unió, 
de manera general, en las va-
riedades más tempranas los 
incrementos de precios sobre 
la pasada campaña fueron insig-
nificantes y no compensaron la 
reducción de la producción, por 
ello los ingresos para los citricul-
tores resultaron más bajos. Las 
variedades tardías, sobre todo 
de naranjas, fueron las que obtu-
vieron mayores incrementos de 
ingresos, aunque el productor fi-
nalmente no pudo aprovecharse 
del todo, puesto que muchos tra-
tos de compraventa se hicieron 
antes de las subidas de precio. 

La crisis sanitaria de la CO-
VID-19 ha conllevado un au-
mento del consumo, tanto en 
España como a nivel europeo, 
y el cierre de fronteras, junto a 
las dificultades comerciales en 
algunos países terceros (funda-
mentalmente Egipto y Turquía), 
beneficiaron a las variedades tar-
días de mandarinas y naranjas. 
En relación a las variedades con 
mayor producción en la Comu-
nitat Valenciana, como son las 
del grupo de Navelinas y Cleme-

nules, consideradas además por 
el comercio como comodities, 
aunque tuvieron incrementos de 
precio respecto a la pasada, des-
de La Unión señalaron que no fue 
suficientemente relevantes para 
compensar la reducción de pro-
ducción y por tanto los ingresos 
de los productores en estas dos 
variedades fueron inferiores a 
los de la pasada. 

n SANDÍA Y MELÓN
La campaña de sandía bajo in-
vernadero finalizaba en Andalu-
cía a mediados del mes de junio. 
La temporada se ha caracteriza-
do por una superficie de cultivo 
similar al de la campaña prece-
dente y una reducción del rendi-
miento productivo, afectado por 
la climatología de los meses de 
marzo y abril y una incertidum-
bre en su inicio provocada por la 
pandemia COVID-19. 

En el mes de abril comenzaba 
la campaña con volúmenes muy 
reducidos, con el canal Horeca 
cerrado, con los supermercados 
comunicando que no ofrecerían 
sandía cortada y con cotizacio-
nes poco esperanzadoras. No 
obstante, en el mes de mayo la 
oferta andaluza no alcanzaba 
las expectativas de campaña, 
los supermercados empezaron a 
comercializar sandía cortada, la 
competencia internacional era 

escasa y la climatología favora-
ble en Europa. La unión de todos 
estos factores elevaron las coti-
zaciones a niveles inesperados. 
Durante la primera quincena de 
junio la competencia internacio-
nal se incrementó, entrando en 
escena las producciones al aire 
libre y los precios de la sandía ca-
yeron bruscamente. A principios 
del mes junio, la elevada oferta 
en Almería coincidió con impor-
tantes volúmenes procedente de 
Grecia, Italia y Marruecos, así 
como con una bajada de las tem-
peraturas en Europa que frenó 
ligeramente el consumo. 

En melón, a mediados del mes 
de junio la campaña de recolec-
ción de melón Amarillo, Canta-
loup y Galia se dio prácticamente 
por finalizada en Andalucía. Se-
gún los datos de la Junta, el me-
lón amarillo ha obtenido un pre-
cio medio próximo a 0,60 euros/
kg en la semana 23 y cayó hasta 
los 0,50 euros/kilo en la 24. El me-
lón Galia registró en la segunda 
semana del mes de junio un va-
lor medio situado entre 0,15-0,20 
euros/kg. Este tipo de melón 
ha sido el que ha registrado un 
precio medio más bajo, tanto en 
junio como en mayo. La compe-
tencia del melón Galia marroquí 
y las características organolép-
ticas del producto andaluz, que 
no terminan de ajustarse a la de-
manda del consumidor europeo, 
afectaron a la comercialización 
de este tipo de melón que cada 
año pierde representatividad en 
la superficie andaluza. El melón 
Piel de Sapo, con una producción 
recolectada a mediados de junio 
que se aproximaba al 95% de las 
estimaciones de campaña, con-
cluyó su recolección a finales de 
mes. 

La temporada de melón Ama-
rillo, Cantaloup y Piel de Sapo se 
ha desarrollado con rendimien-
tos inferiores a los obtenidos 
durante la pasada campaña, 
especialmente en las plantacio-
nes más tempranas, y un precio 
medio superior al obtenido en el 
ejercicio anterior en el caso del 
Cantaloup y Piel de Sapo. El me-
lón Galia, según las estimaciones 
iniciales realizadas por el sector, 
obtuvo un precio medio por de-
bajo de la campaña precedente.

A mediados del mes 
de junio la campaña 
de recolección de 
melón Amarillo, 
Cantaloup y Galia se 
dio prácticamente por 
finalizada en Andalucía



14 / Valencia Fruits

Valencia Fruits / Gran Vía Marqués del Turia, 49, 5º, 6 / 46005 Valencia Spain / Tel 963 525 301 / www.valenciafruits.com / E-mail info@valenciafruits.com

n Primera estimación de cosecha de limón
La primera estimación de cosecha de limón de Ailim-
po para la campaña 2020/2021 preveía una producción 
en España de 1.250.000 toneladas, lo que suponía un 
aumento global del 10% en comparación con la cam-
paña 2019/2020. Para el limón Fino, se estimó un lige-
ro aumento del 14% con 950.000 toneladas para esta 
variedad. En cuanto a la cosecha de limón Verna, se 
preveía una producción de 300.000 toneladas en 2021, 
lo que supondría un volumen muy similar al de la 
campaña 2020, con un ligero descenso del 2%.

n Manzana y pera a la baja en Cataluña
Las previsiones de cosecha en Cataluña para esta cam-
paña, con 266.230 toneladas de manzana y 130.990 de 
peras, reflejaban descensos del 16% y del 7% respecto 
a la campaña precedente. Esta disminución se debía 
básicamente a episodios de heladas y lluvias en prima-
vera que afectaron al cuajado y a la floración y también 
al pedrisco del 3 de junio, que dañó 1.450 hectáreas de 
fruta de pepita. La estimación preveía un adelanto de 
la cosecha de entre 5 y 10 días para manzana y entre 5 y 
15 para pera, respecto a las fechas de la campaña 2019.

n Uva de mesa murciana
En la actualidad, la Región de Murcia es la principal 
comunidad autónoma exportadora de uva de mesa 
de España, con 104.468 toneladas en la temporada de 
2019 con un valor de 212 millones e, que representa 
el 70% del total nacional, que ascendió a 155.772 to-
neladas alcanzado un valor de 306,5 millones E. Gran 
parte de este desarrollo del sector se debe a la evolu-
ción positiva de la uva de mesa sin pepita. Para esta 
campaña los operadores murcianos preveían poner 
en el mercado una cosecha de 140.000 toneladas.
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Marruecos supera a Almería 
en exportaciones de tomate
Por primera vez en la serie histórica, las exportaciones marroquíes 
(486.878 toneladas) sobrepasaron las cifras almerienses (417.826 toneladas)

La Asociación de Organizacio-
nes de Productores de Frutas y 
Hortalizas de Almería (Coex-
phal) expuso, durante la presen-
tación del balance de la campa-
ña 2019/2020, que por primera 
vez en la serie histórica analiza-
da (de la temporada 2009/2010 a 
la 2019/2020), las exportaciones 
de tomate de Marruecos supera-
ron las cifras almerienses.

En términos generales, los 
resultados medios de la cam-
paña diferían poco de los obte-
nidos un año antes: la produc-
ción comercializada cayó un 
2% y los precios aumentaron 
en ese mismo porcentaje. Como 
consecuencia, los ingresos se 
mantuvieron estables. El coste 
corriente subió un 2%, ya que la 
caída de los precios de los insu-
mos derivados del petróleo fue 
difuminada por el incremento 
de la mano de obra. Como resul-
tado, el margen corriente mos-
tró una reducción idéntica a la 
subida del coste. 

Sin embargo, al comparar 
esta campaña con la media de 
las cinco anteriores, los precios 
cayeron un 1%, la comercializa-
ción creció un 2% y, por tanto, 
los ingresos aumentaron un 1%. 
Desde Coexphal señalaron que, 
en este caso, sí se apreció un 
deterioro del margen del 15%. 

En un análisis más detallado 
por producto, el tomate conti-
nuó con su tendencia de caída 
en producción en la campaña 
2019/2020: 8% menos respecto al 
ejercicio precedente, y 14% res-
pecto a la media de los últimos 5 
años. Desde Coexphal señalaron 
que se está desarrollando un 
trasvase hacia otros cultivos 
como consecuencia de la pér-
dida de rentabilidad, debida al 
aumento de costes, la inestabi-
lidad de precios por la fuerte 
competencia, y una producti-
vidad que no despunta por la 
afección de plagas. De hecho, los 
precios también se redujeron en 
esta campaña un 9% respecto a 
la anterior. Los ingresos caye-
ron un 16% y el margen casi un 
30%. El resultado obtenido fue 
bastante similar al compararlo 

con la media de las 5 campa-
ñas anteriores. Como aspecto 
positivo, la caída de precios se 
redujo bastante, aliviando un 
poco la situación. Sin duda este 
producto es el que está someti-
do a una presión más alta por la 
creciente oferta internacional. 
De hecho, según Coexphal, la 
situación local influye cada vez 
menos en el precio de venta. 

Con datos provisionales de 
exportación a la UE, en la úl-
tima campaña los envíos de 
tomate desde Almería cayeron 
un 12%; los envíos del resto de 
España bajaron menos, un 5%, 
mientras que las exportaciones 
desde Marruecos crecieron un 
8% y desde Francia, muchas de 
reexportación, aumentaron un 
13%.

Por primera vez en la serie 
histórica analizada, las expor-
taciones de Marruecos (486.878 
toneladas) superaron las al-
merienses (417.826 toneladas). 
Otro punto importante es la 
evolución de las importacio-
nes españolas de tomate, que 
sobrepasaron en la campaña 

2019/2020 las 202.000 toneladas, 
siendo la producción marroquí 
el principal origen de esta im-
portación con 79.655 toneladas, 
tras Portugal y Holanda. 

Marruecos ha pasado de en-
viar a España 18.045 toneladas 
en la campaña 2013/14 a 79.655 
en la campaña 2019/20. Un in-
cremento cercano al 350%.

n COTONET DE SUDÁFRICA
El Ministerio de Agricultura
autorizó el 16 de julio la libera-
ción del parasitoide Anagyrus
aberiae, un depredador de la
plaga Delottococcus aberiae, co-
nocida como Cotonet de Sudá-
frica o Cotonet de les Valls, que
está afectando de forma grave a
la citricultura de la Comunitat
Valenciana.

El sector citrícola llevaba 
meses demandando esta medi-
da tras sufrir importantes pér-
didas durante esta campaña.

El Cotonet de Sudáfrica se 
detectó por primera vez en la 
Comunitat Valenciana en 2009, 
siendo su expansión bastante 
controlada y afectando única-

mente a algunas parcelas en 
las comarcas de La Plana y en 
la zona norte de la provincia 
de Valencia. Sin embargo, la 
insuficiencia de los métodos 
de control desde la prohibición 
del uso de Metil Clorpirifos ha 
provocado la intensificación de 
su presencia en estas zonas, así 
como su expansión a comarcas 
limítrofes, e incluso a las pro-
vincias de Alicante, Murcia y 
Tarragona.

Desde el MAPA señalaron 
que la liberación del parasitoi-
de Anagyrus aberiae, que se au-
torizó en estrecha colaboración 
con el Ministerio de Transición 
Ecológica y Reto Demográfico, 
muestra su apuesta por utili-
zar medios de lucha biológica 
para hacer frente a plagas que 
afectan a las producciones 
agrícolas.

“La tramitación y resolución 
de este expediente se ha reali-
zado con la mayor celeridad y 
rigor necesarios, dada la gra-
vedad de los daños que la pla-
ga causa en los cítricos de la 
Comunidad Valenciana y ante 

las limitaciones de la lucha quí-
mica tradicional para detener y 
controlar la dispersión del Co-
tonet de Sudáfrica”, apuntó el 
Ministerio de Agricultura.

Desde marzo, y en menos 
de cinco meses, se autorizaron 
y se realizaron dos sueltas, la 
cría del parásito y se obtuvie-
ron los datos necesarios para 
que el Ministerio de Transición 
Ecológica y Reto Demográfico 
emitiera un informe favorable 
que permitió al MAPA autori-
zar la liberación del organismo 
de control biológico Anagyrus 
aberiae.

El tomate continua su tendencia de caída en producción y se está desarrollando un trasvase hacia otros cultivos. / ARCHIVO

Campaña 
de fruta 
de hueso
La campaña de fruta de 

hueso española llegó a 
su ecuador con un ritmo 
óptimo de comercializa-
ción y buenas cotizacio-
nes, debido sobre todo a 
una mayor demanda y una 
menor producción. Este 
incremento de la deman-
da estuvo propiciado por 
las elevadas temperaturas 
que se registraron en bue-
na parte de Europa. 

En este contexto, en 
abril, primer mes de cam-
paña, las exportaciones 
superaron las 22.800 tone-
ladas, el doble que la cifra 
registrada en el mismo 
mes del año anterior. Unas 
ventas exteriores que ge-
neraron un valor de 41,1 
millones de euros frente 
a los casi 21 millones de 
euros del ejercicio 2019.

En los hogares españo-
les también aumentó el 
consumo de fruta de hueso 
y en mayo se alcanzó las 
40.000 toneladas, un 24% 
más que el mismo mes de 
2019. Mientras que en el 
acumulado de 2020, hasta 
mayo, rozó las 51.000 tone-
ladas, un 27% más que el 
pasado ejercicio.

Los precios fueron bue-
nos para todas las frutas 
de hueso salvo para la 
ciruela. Este producto 
registró caídas de precios 
derivadas de las dificulta-
des de las exportaciones a 
Brasil, por las condiciones 
fitosanitarias impuestas 
por este país desde el 1 de 
junio de 2020. n
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n La agricultura ecológica valenciana crece
La Conselleria de Agricultura presentó los datos del 
informe de Producción Ecológica 2019, que señala que 
la Comunitat Valenciana duplica los porcentajes de 
crecimiento con respecto a la media estatal. En 2019, 
la superficie ecológica creció un 11,7% con respecto 
a 2018, una cifra que duplica la media estatal (4,8%). 
Unos datos por encima de la media que se reproduce 
también en atención a los operadores: si en el con-
junto del Estado crece un 7,4%, en la Comunitat se 
coloca 6 puntos por encima ascendiendo al 13,1%.

n La UE prohíbe a Argentina importar cítricos
La Unión Europea prohibió temporalmente la impor-
tación de limones y naranjas de Argentina con el fin 
de evitar la introducción y propagación de la Mancha 
negra de los cítricos, una enfermedad que afecta a ese 
tipo de frutos. Dicha prohibición se aplicará, salvo re-
visión posterior, hasta el 30 de abril de 2021 para hacer 
frente al riesgo actual de introducción y propagación 
en la Unión Europea de la Mancha negra de los cítricos, 
y para permitir que Argentina actualice su sistema de 
certificación, que será auditado por la Comisión.

n Aumenta el valor de la exportación
La exportación española de frutas y hortalizas en el 
primer semestre de 2020 descendió un 3,5% en volumen 
pero creció un 9,5% en valor con relación al mismo 
periodo de 2019. Los envíos hortofrutícolas se saldaron 
con 7,2 millones de toneladas y 8.564 millones de euros. 
En este periodo, los meses de mayo y junio reflejaron 
fuertes descensos del volumen. Por otra parte, las im-
portaciones tuvieron un fuerte incremento tanto en 
volumen (+4,83%), con 1.772.594 toneladas, como en 
valor (+8,92%), con algo más de 1.677 millones de E.

AGOSTO
2020
AGOSTO
2020

PATROCINADO POR

En la primera semana de agosto 
se presentaba la previsión de la 
cosecha europea de manzana y 
pera en el congreso Prognosfruit 
con la presencia de todos los paí-
ses productores de Europa, Esta-
dos Unidos y Sudáfrica. 

Philippe Binard, secretario 
general de la WAPA presentó 
las previsiones de cosecha, que 
con 10,7 millones de toneladas de 
manzanas y 2,2 millones de tone-
ladas de peras previstas para los 
21 principales estados miembros 
de la UE, será de las más bajas de 
los últimos 8 años.

Se preveía un descenso del 4% 
de la producción de manzana en 
Europa respecto a la media de los 
últimos tres años (un –1% respec-
to al ejercicio pasado), con una 
cosecha esperada de 10.711.000 
toneladas. Bajaba el grupo de las 
Golden con un –10%, –6% en la 
variedad Fuji, –2% para la man-
zana Granny Smith y las Galas 
subían un 7%.

Por países, destacaban las 
caídas de producción respecto a 
la anterior campaña de Francia 
(–13%), Hungría (–23%), Portu-
gal (–15%), España (–16%), Aus-
tria (–17), mientras que Polonia, 
que en la temporada precedente 
cayó hasta un 40%, recuperaba 
en parte su potencial con un in-
cremento del 17%.

En opinión de Manel Simon, 
director general de Afrucat y 
unos de los participantes en el 
foro, había dos circunstancias 
que invitaban la optimismo en 
la campaña de manzana y pera, 
“por un lado la falta de stocks en 
las cámaras debido a la fuerte 
demanda durante los primeros 
meses de la pandemia y, por el 
otro, el adelanto de la campaña 
de fruta de verano, que provoca-
rá que la presencia de melocoto-
nes y nectarinas en el mercado 
sea más corta que otros años”.

En pera, se preveía un incre-
mento de la producción del 1% 
en Europa respecto a la media 
de los últimos tres años (un 12% 
más respecto al año anterior), 
con una cosecha esperada de 

2.199.000 toneladas, que dejaba 
las previsiones en una produc-
ción normal en Europa con la 
tercera cosecha más baja de los 
últimos 8 años.

Por países, destacaba la recu-
peración de la producción italia-
na respecto a la pasada campaña 
con una subida del 77%, Bélgica 
subía un 9%, Holanda se mante-
nía, Portugal bajaba un 22% con 
importantes afectaciones para la 
pera Rocha, y España perdía un 
4% de producción.

n XYLELLA FASTIDIOSA
El Diario Oficial de la UE publicó 
con fecha de 17 de agosto el Re-
glamento de Ejecución2020/1201 
sobre medidas para evitar la 
introducción y la propagación 

dentro de la Unión Europea de 
la Xylella fastidiosa.

La Comisión Europea daba a 
conocer durante el mes de agosto 
el nuevo Reglamento de medidas 
de contención y erradicación de 
la Xylella fastidiosa en Europa 
en línea con la información que 
adelantaba la Conselleria de 
Agricultura de la Generalitat Va-
lenciana el pasado mes de junio. 

El objetivo principal que 
persiguen estas medidas comu-
nitarias es la erradicación de la 
Xylella, evitar su introducción o, 
cuando no sea posible, asegurar 
su contención.

Entre las novedades del Re-
glamento 2020/1201 que entró en 
vigor el 20 de agosto destacaba la 
anunciada reducción del radio 
del área de erradicación de 100 a 
50 metros, una medida que divide 
por cuatro la superficie afectada 
por los arranques. 

El Reglamento prevé, asimis-
mo, prospecciones anuales de 
presencia de la plaga y planes de 
contingencia y establece la regu-
lación de las zonas demarcadas 
(zona infectada y zona tampón). 
Así, se establece la superficie de 
las zonas de contención alrede-
dor de las zonas infectadas y esta-
blece el calendario de supresión 
de las zonas demarcadas una vez 
se cumplan ciertas condiciones.

A pesar del descenso en el volumen de la producción europea de manzana y pera, las perspectivas de comercialización eran positivas según Afrucat. / ARCHIVO

Además de las medidas de 
erradicación y contención, el 
nuevo reglamento normativo 
prevé la plantación de vegetales 
especificados en zonas infecta-
das que deben cumplir estar a 
prueba de los insectos vectores 
y pertenecer a variedades resis-
tentes a la subespecie de Xylella, 
estando libres de la plaga duran-
te, al menos, dos años. 

Esta medida abre la puerta a 
replantar, por ejemplo, con olivos 
en las zonas peninsulares afecta-
das por la bacteria. 

Los traslados e introducción 
de vegetales hospedantes así 
como la previsión de campañas 
de sensibilización también se 
contemplan en este reglamento 
que deroga la Decisión de 2015 
vigente hasta la fecha.

Algunos cambios de la nueva 
normativa son:

● El radio de la zona de erra-
dicación pasa de 100 a 50 metros.

● El radio de la zona demar-
cada pasa de 5 km a 2,5 km para 
erradicación, los almendros  que 
han de arrancarse pasan de más 
de 300.000 a 82.000.

● El levantamiento de una 
zona demarcada pasa de 5 a 4 
años.

● Permite erradicar solo las 
plantas de especies positivas en 
una zona demarcada.

● Solo se prohíbe la salida de 
la zona demarcada de los vege-
tales especificados de la subes-
pecie de Xylella. En el caso de 
la Xylella fastidiosa multiplex 
que afecta a la península, son 
95 géneros/especies. Antes eran 
todos los vegetales especificados 
y afectaba a más de 350 géneros/
especies.

● Se autoriza la retirada de 
leña.

● Permite replantar en zonas 
erradicadas con especies sensi-
bles a Xylella fastidiosa multi-
plex que al menos en dos años 
no hayan detectado positivos en 
esa zona (caso de los olivos). No 
en contención.

● Se incluye el kaki como 
“host plant” de Xylella fastidiosa.

● Se incluye el pistachero 
como vegetal especificado para 
Xylella fastidiosa multiplex.

● Permite la salida de vegeta-
les especificados de la subespecie 
de Xylella si están bajo cubierta 
toda su vida o al menos 3 años, 
más tratamientos, inspecciones 
y análisis

● Permite la salida de vege-
tales especificados de la subes-
pecie de Xylella, al aire libre, 
si durante 3 años no se han en-
contrado infectadas en esa zona 
de demarcación, figuran en un 
listado de la Comisión, además 
de muestreos y análisis previo al 
movimiento.

La cosecha de manzana y pera 
en Europa, una de las más 
bajas de los últimos 8 años

La CE pone en marcha medidas para el control de la Xylella fastidiosa. / ARCHIVO



El aforo de cítricos prevé que 
la cosecha española alcance un 
volumen de 6,93 millones de to-
neladas en la campaña 2020/2021. 
Esta cifra representa un incre-
mento del 12% en comparación 
con las cifras obtenidas en la an-
terior temporada, que fue muy 
corta, y un repunte del 5% por 
encima de la media, con lo que 
el sector recupera este ejercicio 
su potencial productivo medio 
para esta temporada. Respecto 
de la media de los últimos años, 
se esperan descensos del 1% para 
naranja y del 3% para pomelo y 
ascensos del 12% para pequeños 
cítricos y 8% para limón.  

La difusión de un aforo homo-
geneizado en los primeros com-
pases de cada campaña es uno de 
los compromisos que el Ministe-
rio de Agricultura adquirió con 
el sector en el plan de medidas 
para el sector citrícola adoptado 
en abril de 2019. 

Asimismo, el balance de la 
campaña citrícola 2019/2020 si-
tuó finalmente la producción en 
6,2 millones de toneladas, un 18% 
por debajo de la 2018/19 (que fue 
récord) y un 9% por debajo de la 
media de las cinco precedentes, 
y la más baja desde la campaña 
2015/16. Durante este ejercicio, 
el comercio mostró un gran di-
namismo, sobre todo a partir del 
inicio de la pandemia, al ser los 
cítricos una fruta de fácil conser-
vación y durabilidad, además de 
aportar cualidades muy saluda-
bles. Así, el consumo doméstico, 
con datos hasta mayo, registró 
un incremento acumulado en 
volumen para todos los cítricos 
del 5,1%, que se eleva al 17% en 
valor. Significativo fue el aumen-
to del consumo de limón, el cual 
creció un 11,2% en el acumulado 
anual. Las exportaciones espa-
ñolas en el primer tramo de la 
campaña (septiembre-marzo) se 
mantuvieron en niveles ligera-
mente inferiores al de la anterior 
(–3,4%) y al de los años medios 
(–3,7), habiéndose incrementa-
do en valor un 19% respecto a la 
pasada debido al aumento de los 
importes unitarios.

A pesar del descenso produc-
tivo, del notable crecimiento 

del consumo nacional, y de las 
dificultades logísticas deriva-
das de los requisitos sanitarios 
impuestos por la pandemia, Es-
paña fue capaz de suministrar 
cantidades muy importantes de 
cítricos a la UE —su mercado na-
tural—, como así lo demuestra el 
casi medio millón de toneladas 
exportado en marzo, que consti-
tuye un récord para dicho mes.  
Sin embargo, las exportaciones 
a países terceros se redujeron 
notablemente ante la creciente 
demanda experimentada por 
nuestro principal mercado, la 
Unión Europea.

En este contexto de mercado, 
los precios percibidos por los 
agricultores fueron muy supe-
riores a los de campañas ante-
riores, habiéndose producido 
incrementos muy significativos 
sobre todo en las primeras sema-
nas de la pandemia. En el caso 
de la naranja, por ejemplo, el pre-
cio medio de campaña en campo 
fue más que doblado respecto a 
2018/19, situándose un 40% por 
encima del medio de las cinco 
campañas precedentes. Durante 
el mes de mayo las cotizaciones 
triplicaron el valor de ejercicios 
anteriores. Asimismo, la cotiza-
ción media registrada a salida 

de central de acondicionamiento 
tuvo un comportamiento similar.

■ PREVISIONES ANDALUCÍA
La Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible de Andalucía estima
que en la campaña 2020-2021 la
producción de cítricos superará
un volumen de 2,3 millones de to-
neladas. En relación con el terri-
torio nacional, la comunidad au-
tónoma andaluza concentrará el 
33,5% del total de la producción
española, cuya cosecha se cifra
en 6,9 millones de toneladas.

Por provincias, la Junta prevé 
que en Almería se recojan cerca 
de 213.500 toneladas; en Cádiz, 
59.850 t; en Córdoba, casi 378.000 
t; en Granada, 11.700 t; en Huelva, 

más de 578.100 t; en Málaga, cer-
ca de 146.400 t; y en Sevilla, casi 
934.500 toneladas.

El aforo de cítricos 2020-2021 
elaborado por el Gobierno anda-
luz recoge también datos relativos 
a superficie, que ronda un total 
de 85.200 hectáreas sumando la 
superficie de naranjo (57.500 hec-
táreas), mandarino (casi 20.000), 
limón (6.540) y otros cítricos 
(1.145). En cuanto a la producción 
de las diversas variedades que se 
obtienen en Andalucía, destacan 
especialmente las naranjas dul-
ces, que concentran el 72% de la 
cosecha (más de 1,6 millones de 
toneladas) y registran un incre-
mento del 5,5% en comparación 
con el ejercicio 2019-2020. A estos 
cultivos le siguen las mandari-

nas, que suponen el 22% (520.640 
toneladas) y aumentan un 12% 
con respecto a la campaña ante-
rior; y los limones, que rozan las 
109.600 toneladas (5%). Además 
de estas frutas, el aforo contempla 
también datos de pomelo (20.790 
toneladas) y otros cítricos (6.420 
toneladas).

Las previsiones recogen 
también que la producción de 
naranjas supondrá el 48,3% del 
total nacional. Este porcentaje 
se situaría en el 22% en el caso 
de las mandarinas y en el 10,7% 
para los limones.

■ CAMPAÑA DEL KAKI
El sector del kaki arrancó una
nueva campaña con menos pro-
ducción y mejores precios ini-
ciales, y también con la incerti-
dumbre de qué va a pasar con un 
cultivo que se puso de moda hace 
años y que se enfrenta a un posi-
ble Brexit duro y a continuas y
crecientes plagas en una Europa 
que quiere menos fitosanitarios.

En la última década, España 
ha aumentado la superficie de 
kakis desde las 5.827 hasta las 
18.057 hectáreas, según los re-
sultados de la Encuesta sobre 
superficies y rendimientos de 
cultivos (Esyrce) 2010 y 2019, 
respectivamente, del Ministerio 
de Agricultura.

La provincia de Valencia 
(15.807 hectáreas en 2019) es la 
que más ha apostado por la pro-
ducción de esta fruta de origen 
asiático, seguida a gran distan-
cia por Huelva (917 ha), Sevilla 
(415 ha), Huesca (247 ha) y Tarra-
gona (243 ha).

La campaña 2020 comenzó 
tras la producción récord de 
más 400.000 toneladas de 2019, 
año en el que los precios en 
origen estuvieron muy bajos y 
en el que se tuvieron que reti-
rar del mercado 5.126 toneladas 
cuyo destino fue la alimentación 
animal o su reparto gratuito a 
través de bancos de alimentos.

La cifra del pasado año es la 
que el sector baraja ya para una 
campaña sin mermas, que de 
nuevo se han producido en 2020 
por el exceso de humedad tras la 
continuas lluvias de primavera 
en Valencia y la aparición de 
plagas como la del cotonet, “la 
negrilla” o, en la recta final, la 
Mycosphaerella. Para esta tem-
porada, el sector situó el volu-
men de cosecha en aproximada-
mente 300.000 toneladas.

El kaki sigue siendo un pro-
ducto de futuro, pero tendrá que 
adaptarse a la realidad, que aho-
ra pasa por el Pacto Verde y la 
propuesta de un recorte del 50% 
en el uso de fitosanitarios para 
combatir las plagas.
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■ Marruecos, primer proveedor de España
Marruecos acapara el mercado español de importación 
de frutas y hortalizas con un crecimiento del 18% du-
rante el primer semestre de 2020, el 47% del total im-
portado a países terceros. De esta forma, la importación 
española de frutas y hortalizas frescas procedentes de 
Marruecos se situó en 548 millones de euros, un 18% 
más que en el mismo periodo de 2019, representando 
casi la mitad del total importado a países terceros. En 
volumen, las importaciones de Marruecos se situaron 
en 358.329 toneladas, un 25% más.

■ La superficie de pimiento crece en Almería
La superficie dedicada al pimiento en la provincia de 
Almería ha vuelto crecer en la campaña 2020/2021, 
cayendo las hectáreas de tomate, un cultivo que regis-
tra la cifra de hectáreas más baja en años. El pimiento 
sigue ganando terreno en el campo almeriense, es-
pecialmente el California, sumando superficie una 
campaña más. En contraposición, la superficie de 
tomate vuelve a descender y se sitúa en torno a las 
8.000 hectáreas para esta temporada, la cifra más baja 
de la última década.

■ La almendra, un cultivo en aumento
La cosecha española de almendra va a superar por pri-
mera vez en su historia las 100.000 toneladas y la de 
California (EEUU), la más importante a nivel mundial, 
va a batir récords con 1,361 millones de toneladas. En 
España esta campaña 2020 han entrado en producción 
20.000 nuevas hectáreas de almendro en regadío y 11.000 
de secano, y para los próximos años la producción na-
cional seguirá creciendo gracias a la incorporación de 
nuevas superficies plantadas. El sector prevé alcanzar 
en unos años las 150.000 toneladas de producción.
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La citricultura recupera su 
potencial productivo medio
La cosecha de cítricos española se sitúa en 6,93 millones de toneladas en esta campaña

La estimaciones reflejan un incremento de la cosecha de cítricos del 12% respecto a la campaña 2019-2020. / ARCHIVO

La difusión de un aforo homogeneizado al inicio de 
cada campaña es uno de los compromisos que el 
Ministerio de Agricultura adquirió con el sector

La campaña del kaki 2020 ha comenzado tras la 
producción récord de más 400.000 toneladas de 2019, 
año en el que los precios en origen estuvieron muy bajos
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n “Bienvenido a la era del limón”
El piragüista Saúl Craviotto, el patinador Javier Fer-
nández, y la karateka Sandra Sánchez promocionarán 
el consumo del limón español en la UE, EEUU y Ca-
nadá, dentro de una campaña pionera. La campaña 
“Bienvenido a la era del limón-Welcome to the lemon 
age”, impulsada por Ailimpo, tiene un presupuesto de 
6,5 millones de euros, cofinanciados por fondos de la 
UE y el MAPA. El objetivo es la búsqueda de nuevos 
mercados a través de la divulgación de las propieda-
des y características beneficiosas de este producto.

n Fruit Logistica 2021 se retrasa a mayo
Con la premisa de “asegurar un evento físico de cali-
dad”, Fruit Logistica 2021 tendrá un formato especial, 
una edición “más cercana” que, de forma excepcional, 
tendrá lugar del 18 al 20 mayo de 2021 en Berlín. Con el 
lema “Reunión presencial, conexión digital”, el nuevo 
concepto se centra en las reuniones de negocios. Ante la 
evidencia de que no van a poder viajar personas desde 
todos los países, Fruit Logistica ofrece una experiencia 
presencial de calidad, en un formato reducido, pero que 
garantice el cara a cara entre clientes y proveedores.

n Ramón Espinosa, presidente de Intercitrus
Intercitrus eligió como presidente para el periodo 
2020-2021 al secretario técnico de Asaja Alicante, Ra-
món Espinosa, por la rama de la producción y de las 
organizaciones profesionales agrarias. Los principales 
objetivos de Espinosa pasan por cuestiones como con-
solidar la sede social y abrir la oficina en Valencia; 
conseguir una estructura mínima administrativa para 
que dé un espaldarazo y un avance en las actividades 
de la interprofesional; y poner en marcha el plan de 
actuación aprobado por la interprofesional.
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La Asociación Interprofesional 
del Melón y la Sandía de Casti-
lla-La Mancha dio por concluida 
la campaña de recolección de es-
tos productos en la región que se 
caracterizó por unos precios es-
tables y razonables a lo largo de 
los meses que duró la temporada.

El presidente de la Interprofe-
sional, Cristóbal Jiménez, indicó 
que esto había sido posible inclu-
so en un año atípico por el reto 
que planteaba la pandemia de la 
COVID-19 a los trabajadores del 
campo. En este sentido, apuntó 
que la campaña había transcu-
rrido con normalidad gracias al 
compromiso de los productores 
y comercializadores, sin proble-
mas para encontrar mano de 
obra, y tampoco ningún brote 
de contagios importante.

En términos de producción, la 
campaña de Castilla-La Mancha 
terminó con unas 220.000 tonela-
das recolectadas de melón, tras 
haber sembrado este año más 
de 5.800 hectáreas, algo menos 
que en años anteriores, y unas 
180.000 toneladas de sandía des-
pués de haber plantado más de 
2.700 hectáreas en la comunidad. 
Unas cifras que el mercado ab-
sorbió sin problemas.

Por su parte, José Ángel Se-
rrano, representante del sector 
productor, resaltó que “apostan-
do por la calidad del producto la 
campaña se comporta siempre 
muy bien”.

Para Antonio Atienza, como 
representante del sector comer-
cializador en la interprofesional, 
otra de las claves este año ha 
estado en la exportación y reco-
noció que “los compradores ya 
conocen la excepcional calidad 
de nuestro producto y aunque 
el coronavirus haya rebajado 
considerablemente las cifras de 
turistas en nuestro país y, por 
tanto, de consumo, han deman-
dado desde sus países de origen 
nuestros melones y sandías”.

n LIMÓN MURCIANO
La Región de Murcia reafirma 
en la campaña 2020/2021 su li-
derazgo a nivel nacional en la 
producción de limón acaparan-
do un 63% del total del conjunto 

español. El consejero de Agua, 
Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Medio Ambiente, Antonio Luen-
go, señaló que “en la Región ya 
se destinan 40.000 hectáreas al 
cultivo de cítricos, especialmente 
limón, lo que supone ya el 21,5% 
de la superficie agraria de la co-
munidad. Hablamos de un ám-
bito, dentro del sector agrícola 
regional, que da empleo a más de 
29.000 personas, entre producto-
res, cultivadores, recolectores o 
personal de almacén”.

La superficie de cítricos cul-
tivada en la Región para la cam-
paña 2020/2021 es de unas 40.000 
hectáreas, de las cuales 26.000 
son de limón. De estas, 24.000 es-
tán en plena producción y el res-
to son plantaciones jóvenes que 
aún no han empezado a producir 
regularmente.

Antonio Luengo destacó que  
para esta campaña, “después de 
la incertidumbre generada por 
el cuaje irregular de algunas va-
riedades, debido a una primave-
ra excesivamente húmeda en la 
que hubo episodios con caída de 
frutos, sobre todo en la variedad 
Verna, todo indica que aunque 
los rendimientos no serán altos 
con respecto a la media, la en-
trada en producción de nuevas 

fincas de limón contrarrestará 
esta incidencia”.

En la campaña 2019/2020 se 
produjeron cerca de 560.000 tone-
ladas de limón en Murcia. Res-
pecto al reparto varietal, la va-
riedad Fino acapara el 69,9% del 
total de la superficie y el 78,8% 
del total de la producción de li-

món. La variedad Verna supone 
el 29,7% del total de la superficie 
y el 20,9% del total de la produc-
ción de limón. 

En cuanto al destino de las 
exportaciones, Alemania, Fran-
cia, Reino Unido, Polonia e Italia 
coparon los principales envíos 
en el ejercicio 2019, destacando 

el incremento de un 51,85% en 
Polonia, un 46,4 más en Italia o 
el 24,5% en Reino Unido.

n ACUERDO SOBRE LA PAC
Los países de la UE cerraron un 
acuerdo sobre la reforma de la 
PAC, que regulará el campo eu-
ropeo entre 2023 y 2027. Los mi-
nistros de Agricultura de la UE 
dieron el visto bueno a los tres 
reglamentos que componen la re-
forma: los planes estratégicos na-
cionales; la organización común 
de mercados y la regulación de la 
financiación de las ayudas.

Entre los objetivos de la futu-
ra PAC figuran mejorar la pro-
tección del medio ambiente y la 
lucha contra el cambio climático, 
fomentar el desarrollo y la ener-
gía sostenible y asegurar una 
gestión eficiente de los recursos. 
La nueva PAC también pretende 
contribuir de forma más activa a 
la protección de la biodiversidad, 
mejorar los ecosistemas y preser-
var los hábitats y paisajes.

Los Estados miembros deta-
llarán las intervenciones o medi-
das de la nueva PAC en el marco 
de un plan estratégico nacional 
que deberán elaborar y que debe 
ser aprobado por la Comisión Eu-
ropea antes de su aplicación. Una 
de las principales novedades son 
los eco-esquemas, nuevas ayudas 
complementarias que primarán 
las prácticas agro-ganaderas sos-
tenibles, que tengan un impacto 
más beneficioso para el clima y 
el medio ambiente. Y sobre este 
punto, los países respaldaron que 
sean obligatorios para los Esta-
dos miembros y voluntarios para 
agricultores y ganaderos. Ade-
más, abogaron por destinar un 
20% de los pagos directos a los 
eco-esquemas. 

Tras los acuerdos entre los 
Gobiernos de la UE y la Eurocá-
mara, las instituciones comuni-
tarias —Consejo de Ministros, 
PE y Comisión Europea— co-
menzaron las reuniones a tres 
bandas para cerrar el acuerdo 
definitivo con vistas a que los 
reglamentos estén aprobados en 
2021. Después, los Estados debe-
rán finalizar sus planes estraté-
gicos nacionales.

Buena campaña para el melón y 
sandía de Castilla-La Mancha

La temporada manchega se caracterizó por mantener unas cotizaciones estables y razonables

Castilla-La Mancha concluyó su temporada 2020 con 220.000 toneladas de melón, y 180.000 de sandía. / ARCHIVO

Mandarinas chinas
La Comisión Europea estableció un derecho antidumping 

definitivo sobre las importaciones de mandarinas prepara-
das o conservadas originarias de la República Popular China, 
el país del mundo con mayor producción, que oscila entre las 
540.000 a 700.000 toneladas anuales.

Según la nueva normativa, el tipo del derecho antidumping 
definitivo aplicable al precio neto franco en la frontera de la UE 
para los envíos desde China oscila ahora entre los 361,4 y 531,2 
euros/tonelada, según las empresas. Estas medidas podrán 
aplicarse durante un máximo de cinco años.

Bruselas alega que ha reconsiderado esta medida, que ya 
estuvo en vigor con anterioridad, en gran medida porque el 
mercado de la UE es significativamente más pequeño que la 
capacidad excedentaria disponible de los productos chinos, 
que ha aumentado debido a los problemas comerciales surgidos 
con Estados Unidos. En concreto, las partidas afectadas son 
conservas y preparados de tangerinas, satsumas, clementinas, 
wilkings y demás híbridos similares de cítricos sin alcohol 
añadido. Y en abril de 2020, precisa la normativa, había en tor-
no a 160 productores de mandarinas en conserva en China.n



Noviembre no fue un buen mes 
para el sector hortícola andaluz, 
cuyos productos registraron una 
acusada bajada de las cotizacio-
nes en origen. Los cultivos más 
sensibles a las condiciones me-
teorológicas, pepino, calabacín 
y berenjena, fueron los que más 
sufrieron la caída de precios. El 
Observatorio de Precios y Mer-
cados de la Junta de Andalucía 
señalaba que la climatología 
había favorecido el crecimiento 
y la maduración de los frutos. 
El incremento de la producción 
comercializada, unido a la com-
petencia de terceros países y a la 
coincidencia en el mercado con 
las últimas producciones locales 
europeas, rebajaron seriamente 
las cotizaciones de los hortícolas 
andaluces. El pepino fue uno de 
los productos que más drástica-
mente redujo su valor y nume-
rosos productores siguieron las 
recomendaciones de las orga-
nizaciones del sector, retirando 
producto de la comercialización 
para aliviar el mercado e inten-
tar recuperar el precio.

Los representantes de Asaja, 
COAG, Coexphal, Cooperativas 
Agro-Alimentarias, UPA, y Eco-
hal de Almería y Granada de-
cidieron retirar del mercado el 
30% de la producción comercia-
lizable de pepino para intentar 
frenar la crisis de precios que 
estaba sufriendo este producto.

Asimismo, denunciaron la 
falta de protección de las produc-
ciones españolas y europeas, res-
pecto a la competencia desleal de 
producciones de terceros países 
ante la pasividad de las autori-
dades europeas en este conflicto 
de intereses.

Los representantes de las 
organizaciones del sector de la 
producción y comercialización 
volvieron a poner sobre la mesa 
la necesidad urgente de un con-
trol de los acuerdos con terceros 
países como Marruecos y la ma-
yor transparencia posible sobre 
importaciones, cupos y lo que se 
está controlando en las fronteras. 
Finalmente, insistieron en que 
hay que mejorar los mecanis-
mos de retiradas para que estos 
lleguen al conjunto del sector.

■ FRUTOS ROJOS
Huelva contará para la campa-
ña 2020/2021 con una superficie 
total plantada de frutos rojos de 
11.630 hectáreas, lo que supone 
una cifra muy similar a las 11.751 
hectáreas de berries dedicadas 
en la anualidad pasada, con un 
pequeño descenso del 1,8%. 

Freshuelva informó que la 
superficie plantada de fresa as-
ciende a 6.105 hectáreas, lo que 
supone un descenso cercano al 
2%, en comparación con las 6.217 
hectáreas dedicadas a esta pro-
ducción en la temporada pasada. 

El arándano es el único berry 
que presenta un incremento de 

superficie, concretamente del 
7,20% con un total de 3.310 hec-
táreas, frente a las 3.089 planta-
das en la campaña pasada. Por 
el contrario, el dato negativo 
corresponde a la frambuesa, 
cuya superficie decrece un 10%, 
pasando de las 2.300 hectáreas de 
la campaña pasada a las 2.070 que 

habrá en la presente temporada. 
La superficie de las moras, por 
su parte, se estabiliza en las mis-
mas 145 hectáreas plantadas en 
la campaña pasada.

Freshuelva destaca que estos 
datos evidencian que se conso-
lida la apuesta por la diversifi-
cación de cultivos iniciada en 
campañas precedentes, garan-
tizándose así la presencia de los 
berries de Huelva en los merca-
dos durante nueve meses al año.

■ XYLELLA FASTIDIOSA
La expansión de la Xylella fas-
tidiosa en la Comunitat Valen-
ciana ha atenuado su ritmo de 
crecimiento, de acuerdo con 
los datos de la última actualiza-
ción —la número 13 desde que 
se detectó la plaga en 2017— 
sobre la evolución de la misma 
elaborada por la Conselleria de 
Agricultura, Desarrollo Rural, 
Emergencia Climática y Transi-
ción Ecológica. De hecho, la pre-
sencia de la Xylella se mantiene 
en el mismo número de especies 
vegetales que en la anterior ac-
tualización: un total de 17; y en 
idéntico número de municipios: 
60 dentro de la llamada zona in-
fectada —todos ellos en la provin-
cia de Alicante— y 74 en la zona 
demarcada —72 en Alicante y 2 
en Valencia—. Además, la nueva 
normativa, publicada el pasado 
mes de agosto, sobre las medi-
das para combatir la plaga redu-
ce a una cuarta parte el área de 
erradicación al pasar de 100 a 50 
metros el radio fijado en torno a 
las plantas infectadas, lo que dis-
minuye de forma significativa el 
número de árboles que deben ser 
arrancados.

En este contexto, y tras la 
aprobación de este cambio de 
criterio impulsado por la Con-
selleria de Agricultura de la 
Generalitat Valenciana, la zona 
demarcada ha experimentado 
una reducción del 16% y se si-
túa actualmente en 128.003 hec-
táreas, mientras que la zona in-
fectada ocupa una superficie de 
2.055 hectáreas, de las cuales 197 
corresponden al radio de los 428 
positivos que se han detectado en 
esta última actualización.
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■ Fruit Attraction LIVEConnect
Fruit Attraction 2020 se celebró este año de forma tele-
presencial, a través de la plataforma Fruit Attraction 
LIVEConnect. Entre el 1 y 31 de octubre se conformó 
una comunidad de casi 7.000 miembros y se generaron 
15.250 contactos; 40.814 mensajes intercambiados; más 
500 reuniones, y 186 video calls. Además, se generaron 
41.235 clicks en el listado de expositores, formado por 
433 empresas, así como 26.354 en Community Network; 
19.930 en el Programa de Jornadas, y 17.492 en el apar-
tado Exhibitors Sales Force and Staff.

■ El stock más bajo de manzanas y peras 
Afrucat confirmaba que la cantidad de manzanas y pe-
ras almacenadas en las cámaras catalanas era la más 
baja de los últimos 5 años. El descenso era especialmen-
te importante en la manzana que, con 205.099 toneladas, 
caía un 30% respecto al año pasado y un 18% respecto 
al promedio de los últimos 5 años. La manzana Golden 
era la que bajaba más kilos perdiendo el 33% respecto al 
ejercicio 2019 y un 30% respecto a la media de los últi-
mos 5 años. En peras, el stock global de Lleida ascendía 
a 85.892 toneladas, un 4% inferior al registrado en 2019.

■ Ley de la Cadena Alimentaria
El Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley para 
modificar la Ley de la Cadena Alimentaria y mejorar 
su funcionamiento. Este Proyecto de Ley amplía su ám-
bito de aplicación, generaliza los contratos por escrito, 
prohíbe nuevas prácticas comerciales desleales y ac-
tualiza infracciones y sanciones. Tras esta aprobación, 
se iniciaba su trámite parlamentario con intención de 
que entre en vigor el 1 de noviembre de 2021. El obje-
tivo es impulsar un reparto más equitativo del valor 
añadido a lo largo de la cadena alimentaria.
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Un noviembre aciago para  
el sector hortícola andaluz

El sector de Almería y Granada retiró del mercado el 30% de pepino ante la crisis de precios

El sector decidió retirar pepino del mercado para intentar frenar la fuerte crisis de precios de este producto. / ARCHIVO

El presidente ruso, Vladímir Putin, prolongó 
hasta finales de 2021 el embargo alimentario 

impuesto en respuesta a las sanciones adopta-
das por la Unión Europea, Estados Unidos y 
otros países por el papel de Rusia en el conflic-
to ucraniano. El decreto presidencial ordenó 
prorrogar hasta el 31 de diciembre del próximo 
año “las medidas económicas especiales” para 
garantizar la seguridad del país. De esta forma, 
Rusia mantiene la prohibición a las importacio-
nes de productos alimentarios procedentes de 
los países que sancionaron a altos funcionarios, 
bancos, empresas y petroleras rusas después de 
la anexión rusa de Crimea y el estallido de la 
guerra en el Donbás, este de Ucrania (2014).

La primera vez que Rusia impuso este embar-
go alimentario, que prolonga anualmente, fue en 
agosto de 2014 contra la UE, EEUU, Australia, 
Noruega y Canadá, a los que sumaría en 2015 
Albania, Montenegro, Islandia y Liechenstein, 
y en 2016 la propia Ucrania. A los productos 
cárnicos, lácteos, pescado, verduras y frutas, 

Moscú les añadió en 2017 cerdos vivos y diversos 
subproductos y grasas animales. Además, Putin 
ordenó posteriormente que todos los productos 
perecederos occidentales que entren ilegalmen-
te en el mercado ruso deben ser destruidos.

La UE, que no reconoce la anexión rusa 
de Crimea, condiciona el fin de las sanciones 
económicas a Rusia a la aplicación total de los 
Acuerdos de Minsk para la solución del conflicto 
en el Donbás entre Kiev y los separatistas pro-
rrusos. Mientras, Putin ha admitido que el em-
bargo es, en realidad, una medida proteccionista 
encaminada a proteger el mercado agroalimen-
tario ruso, incapaz de competir con las exporta-
ciones occidentales. Muchos productores rusos 
están interesados en que el embargo a Occidente 
se prolongue el mayor tiempo posible.

España ha sido uno de los Estados de la UE 
más perjudicado por el impacto económico del 
veto ruso, al ser el principal exportador de fru-
tas y hortalizas frescas, y perder su principal 
mercado no comunitario. ■

El veto ruso se prolonga
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n Canarias mantiene los fondos del POSEI
El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Euro-
pea acordaron que se mantengan los fondos asignados 
al POSEI (Programa de opciones específicas por la le-
janía y la insularidad). A pesar de que la CE planteaba 
un recorte del 3,9%, unos 10 millones de euros anuales 
para Canarias, tras la negociación sobre el reglamento 
de transición, los Estados miembros —como España, 
Francia, Portugal o Grecia— pueden garantizar el 
mantenimiento de las ayudas al sector agrario de sus 
regiones periféricas para los años 2021-2027.

n Subida del IVA a zumos y néctares
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, se compro-
metió a excluir a los zumos y néctares de la anunciada 
subida del IVA, del 10 al 21%, que previsiblemente se 
aplicará a las bebidas azucaradas. De esta forma se 
atendía la reivindicación de las organizaciones vin-
culadas y de los ejecutivos de Andalucía, Región de 
Murcia y la Comunitat Valenciana, que a través de las 
cartas dirigidas a los ministerios de Agricultura, Pesca 
y Alimentación; de Consumo; y de Industria, Comercio 
y Turismo, expresaron su disconformidad.

n Nuevas medidas de gestión de crisis
La segunda ola de la COVID-19 ha agudizado las pertur-
baciones del mercado europeo ocasionando una grave 
situación de bajos precios. Por ello, Fepex considera 
necesario aprobar nuevas medidas de gestión de crisis. 
Las amplias restricciones impuestas a los desplaza-
mientos y las medidas de distanciamiento social en 
toda Europa han incrementado y extendido en el tiem-
po los problemas que surgieron durante la primavera, 
provocando la disrupción de las cadenas de suministro 
y el cierre temporal de mercados importantes.
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Marruecos se consolida como 
primer proveedor del mercado 
español, con un crecimiento del 
16% y 597 millones de euros has-
ta el mes de septiembre. Según 
los últimos datos publicados por 
el Departamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales, el valor de 
la importación total española de 
frutas y hortalizas frescas creció 
en este periodo un 8% respecto 
al año anterior, totalizando 2.309 
millones de euros.

La tendencia al alza de la 
importación española de frutas 
y hortalizas frescas se observa 
también en volumen, con un 
4,5% más en el periodo de enero 
a septiembre de 2020 y un total 
de 2,4 millones de toneladas. En 
el caso de Marruecos, las canti-
dades importadas por España 
durante el periodo analizado 
han crecido un 20% respecto al 
mismo periodo del año anterior, 
totalizando 404.116 toneladas.

Con estos datos, Marruecos se 
refuerza como primer proveedor 
del mercado español con 188.040 
toneladas de hortalizas importa-
das por un valor de 220 millones 
de euros, destacando las compras 
de judía verde con 58.020 tonela-
das (+2%), tomate con 52.291 to-
neladas (+28%) y pimiento con 
40.588 toneladas (–6%).

El mayor crecimiento en las 
importaciones de hortalizas 
procedentes de Marruecos co-
rresponde al tomate con un 28% 
más en volumen, sumando 52.291 
toneladas, y un 39% en valor, to-
talizando 55 millones de euros. 
Esta situación preocupa al sector 
agrupado en Fepex, porque como 
se ha reiterado en múltiples oca-
siones, Marruecos es un compe-
tidor directo de las producciones 
españolas tanto en el mercado 
nacional como el comunitario 
y la entrada de tomate a precios 
muy bajos genera crisis de pre-
cios periódicas, en un escenario 
competitivo asimétrico, puesto 
que las exigencias productivas, 

laborales y medioambientales a 
las que responden los producto-
res comunitarios no son exigidas 
a los productores de países ter-
ceros. En cuanto a las frutas, la 
importación procedente de Ma-

rruecos ha crecido fuertemen-
te en el periodo analizado, un 
55% en volumen, situándose en 
216.068 toneladas, y un 29% en va-
lor, con 376 millones de euros. La 
sandía, con 88.570 toneladas y un 

63% más; la naranja, con 44.331 
toneladas (+74%) y el arándano, 
con 23.180 toneladas (+86%), son 
las frutas más importadas y con 
mayores crecimientos.

n SEGUROS AGRARIOS
La Comisión General de la Enti-
dad Estatal de Seguros Agrarios 
(Enesa) aprobó el proyecto del 42º 
Plan de Seguros Agrarios Combi-
nados, que incluye un incremen-
to de 40 millones de euros en el 
presupuesto destinado a subven-
cionar las primas de seguros, lo 
que supone un 19% más respecto 
al presupuesto establecido en el 
plan durante los últimos cuatro 
años.

El presupuesto total de la enti-
dad se sitúa en 256,47 millones de 
euros, de los que 251,27 millones 
se destinarán a la subvención del 

Marruecos se refuerza 
como primer proveedor  

del mercado español
Las cantidades importadas por España de enero a septiembre 2020 han crecido 
un 20% respecto al mismo periodo del año anterior, totalizando 404.116 toneladas

El mayor crecimiento en las importaciones de hortalizas procedentes de Marruecos corresponde al tomate. / ARCHIVO

pago de las primas de seguros. Se 
trata de un esfuerzo presupues-
tario que demuestra la impor-
tancia del seguro agrario como 
eje fundamental de la política 
agraria nacional.

El proyecto del 42º Plan de Se-
guros Agrarios contempla todas 
las líneas de seguro, cuyo perio-
do de contratación se inicia a lo 
largo de 2021, junto con las dife-
rentes subvenciones aplicadas y 
los porcentajes de subvención es-
tablecidos para cada una de ellas.

El incremento en el presu-
puesto resulta de gran impor-
tancia para el sector, ya que ase-
gura una financiación suficiente 
para cubrir las subvenciones al 
seguro agrario con los actuales 
niveles de contratación. Además, 
permite introducir medidas de 
mejora en el seguro agrario, to-
das ellas relacionadas con un ma-
yor apoyo público al asegurado, 
algunas muy demandadas por el 
sector agrario.

Entre las nuevas medidas de 
apoyo destaca la subvención de 
los recargos del seguro aplicados 
por una elevada siniestralidad 
individual. Esto permitirá pres-
tar un mayor apoyo a aquellos 
productores cuyas explotacio-
nes se ubican en zonas de mayor 
riesgo, como aquellas zonas que 
reiteradamente padecen fenóme-
nos tormentosos u otras adversi-
dades climáticas.

En línea con la política del 
Ministerio de apostar por el fo-
mento del relevo generacional, es 
significativo el aumento en diez 
puntos de la subvención que per-
ciben los agricultores jóvenes, 
duplicando así la subvención 
que se venía percibiendo por este 
concepto, al pasar de un 10% de 
media actual a un 20%.

Otras medidas destacadas son 
el incremento de la subvención 
correspondiente a los seguros 
complementarios a los suscri-
tos en un seguro principal, el 
reconocimiento de subvencio-
nes adicionales en el seguro de 
compensación por pérdida de 
pastos y en las líneas acuícolas, 
y el incremento de las subvencio-
nes base al seguro agrario en las 
Islas Canarias.

Las importaciones marroquíes durante el periodo 
analizado se cifraron en 188.040 toneladas de 
hortalizas por un valor de 220 millones de euros; y en 
216.068 toneladas de frutas por valor de 376 millones

La sandía, con 88.570 toneladas y un 63% más; la 
naranja, con 44.331 toneladas (+74%) y el arándano, 
con 23.180 toneladas (+86%), son las frutas más 
importadas y con mayores crecimientos

El 42º Plan de Seguros 
Agrarios Combinados 
fija un incremento de 40 
millones de e destinado 
a subvencionar las 
primas de seguros, que 
supone un 19% más 
respecto al plan de los 
últimos cuatro años
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◗ MIRIAM PÉREZ. MADRID.
Valencia Fruits. ¿Qué análisis 
realiza del año 2020 del sector 
agrario español? ¿Se ha incremen-
tado la producción? ¿En qué con-
diciones se encuentra el produc-
tor español a día de hoy? ¿Se han 
mejorado sus condiciones tras las 
protestas de principios de año?

Juan José Álvarez. Un año 
complicado a todos los efectos, 
con un sector que se crece ante 
las adversidades y que ha tenido 
que adaptarse en el día a día con 
lo que nos demandaba la socie-
dad y arrastrando los problemas 
que nos llevaron a la calle a prin-
cipio de año.

En febrero y principio de 
marzo estábamos en las calles 
denunciando que mientras que 
a nosotros nos siguen pagando 
precios del siglo pasado, debe-
mos afrontar los costes del siglo 
XXI. En un ejercicio de respon-
sabilidad y de solidaridad, todos 
los agricultores y ganaderos de-
cidimos abandonar las protestas 
para prestar nuestra ayuda y 
nuestros tractores, no solamen-
te para seguir prestando nuestro 
servicio más esencial que es la 
producción de alimentos, sino 
también para colaborar en tareas 
de desinfección. 

Lamentablemente la situa-
ción en cuanto a precios sigue 
igual, o peor, ya que los precios 
apenas han remontado y la cri-
sis de la COVID-19 ha afectado 
a muchas producciones, funda-
mentalmente las que sus ventas 
dependen del canal de la restau-
ración, el turismo o las fiestas 
populares y celebraciones fami-
liares. Sectores como el de las 
flores y plantas, el cochinillo, el 
cordero lechal o los cortes más 
nobles del vacuno, el sector del 
toro de lidia, los ibéricos, el vino, 
quesos y algunas frutas y hortali-
zas, por ejemplo, han visto como 
el cierre de bares y restaurantes, 
la paralización del turismo, la 
suspensión de ferias y festejos y 
la cancelación de eventos han su-
puesto un derrumbe completo de 
sus ventas y una situación muy 
complicada. 

Las condiciones apenas han 
mejorado y el RD 5/2020 de me-
didas urgentes que instrumentó 
el Gobierno para el sector no ha 
solucionado los problemas de 
fondo que teníamos y seguimos 
teniendo.

VF. ¿Cómo se ha comportado 
el sector agrario español este año? 
¿Han sido todo malas noticias? 

JJA. El sector agrario ha dado 
el ‘do de pecho’ este año, es uno 
de sectores que ha estado activo 
durante los peores tiempos de la 

pandemia (salvando siempre las 
distancias con el colectivo médi-
co y sanitario, que ha estado en 
primera línea), contribuyendo 
con el conjunto de la cadena ali-
mentaria, en un servicio público 
de primera necesidad, como es el 
aprovisionamiento de alimentos 
sanos, seguros, variados y a pre-
cios asequibles para una pobla-
ción confinada. 

En este sentido, estamos satis-
fechos y orgullosos de haber con-
tribuido a lo que nosotros llama-
mos “Serenidad Alimentaria”, 
tan esencial en estos tiempos de 
confinamiento e incertidumbre.

A pesar del panorama clara-
mente negativo, hay que destacar 
que también ha habido alguna 
evolución inesperadamente po-
sitiva y algunos procesos y há-
bitos que pensábamos que iban 
a tardar en implantarse en agri-
cultura y en alimentación, se han 
visto claramente acelerados.

Por ejemplo, y a pesar de que 
pudiera parecer lo contrario, 

nuestras exportaciones agroali-
mentarias han seguido crecien-
do durante este periodo. Muy 
llamativo es el caso del Reino 
Unido que ha incrementado las 
compras de productos españo-
les durante la pandemia, fun-
damentalmente vino, aceite de 
oliva y frutas y hortalizas, con 
picos muy importantes de im-
portación durante los meses de 
confinamiento.

Lógicamente, el consumo en 
el hogar se ha visto fuertemen-
te incrementado, muy especial-
mente durante los meses de 
confinamiento, con un pico im-
portante correspondiente a los 
días de acopio de productos de 
primera necesidad, pero también 
durante las semanas siguientes 
y durante la desescalada hasta 
hoy, a un ritmo decreciente pero 
todavía por encima de la media 
en un año normal.

El canal online ha entrado, y 
parece que para quedarse, en la 
alimentación, y ha multiplicado 

por tres su cuota de mercado en 
este tiempo de pandemia y por 
ahora sigue manteniendo unos 
niveles más que aceptables. 
Esto da muchas oportunidades 
a nuestras pequeñas pymes agro-
alimentarias, que tienen un nue-
vo canal de venta. La agricultura 
ecológica y la venta directa tam-
bién han visto ampliar su nicho 
de mercado.

VF. Hace unos meses usted 
denunciaba el aumento de paro 
dentro del sector agrario, ¿cómo 
se encuentra la situación actual-
mente? ¿Finalmente se produjo 
un repunte en los meses de agosto 
y septiembre? ¿Cree que la crisis 
de la COVID-19 ha incrementado 
este problema o que ya existía un 
problema de base? 

JJA. En el mes de noviembre 
el paro en el sector agrario ha 
descendido respecto al mes ante-
rior en 4.624 personas (según da-
tos facilitados por el Ministerio 
de Trabajo y Economía Social), 
lo que sitúa la cifra de parados 
total en 183.449 personas. 

Comparando esta cifra con 
la registrada en noviembre de 
2019, se observa que el paro en 
el sector ha aumentado un 24,3% 
(un total de 35.849 parados más). 
Disminuye, así, el desempleo este 
mes en mayor cuantía que otros 
años, pero permanece todavía 
en niveles muy superiores a los 
registrados en el año 2019 y a la 
media correspondiente a los últi-
mos 5 años. De modo que parece 

que la pandemia, junto a otras 
circunstancias que han perju-
dicado al sector, pueden haber 
agudizado un problema de base.

Durante la pandemia lo que 
hemos observado son paradojas 
y contradicciones. Mientras el 
paro se mantiene en niveles ele-
vadísimos, ha habido problemas 
para cubrir determinadas cam-
pañas en los meses pasados. Se 
adoptaron algunas medidas para 
resolver este segundo problema, 
pero acompañadas de restriccio-
nes inexplicables en una situa-
ción extraordinaria como la que 
se vivía entonces (especialmente, 
las durísimas medidas limitati-
vas de la movilidad vigentes en 
los primeros meses de la pande-
mia) que les restaron efectividad. 

VF. Sobre la reciente aproba-
ción del proyecto de Ley de la Ca-
dena Alimentaria, ¿qué opinión le 
merece? ¿Cree que regula los aspec-
tos necesarios que demandan los 
agricultores? ¿Qué añadiría o mo-
dificaría? ¿Se acabará así con las 
diferencias de precios que se pagan 
al productor y que se encuentra el 
consumidor en el punto de venta?

JJA. La experiencia de la 
crisis de la COVID ha puesto de 
manifiesto que cuando la cade-
na se pone a trabajar, está bien 
engrasada y todos y cada uno de 
los miembros de la cadena hemos 
asumido nuestra tarea para que 
no faltaran alimentos a nuestros 
conciudadanos en estos momen-
tos delicados de confinamiento.

Los trabajos en el seno de la 
reforma de la Ley de la Cadena, 
el código voluntario de buenas 
prácticas comerciales, o incluso 
los trabajos en el seno de las Or-
ganizaciones Interprofesionales 
nos demuestran que es posible 
alcanzar acuerdos más allá de 
nuestro círculo más pequeño de 
actuación y nos obliga a trabajar 
en este sentido.

Aun reconociendo que ha ha-
bido pequeños avances debemos 
seguir trabajando para conse-
guir unos precios dignos para 
los productores, por supuesto 
que vayan por encima de los 
costes de producción, con unos 
indicadores claros, unas normas 
transparentes y un cumplimien-
to generalizado.

Para ello, entendemos que se 
ha de continuar avanzando en 
que el régimen sancionador sea 
lo suficientemente duro como 
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“El sector agrario 
ha dado el ‘do de 
pecho’ este año”
A pocos días de finalizar el año 2020, hacemos un repaso con el director 
de Asaja nacional de los temas más importantes en uno de los años más 
difíciles para el sector agrario. Juan José Álvarez analiza para Valencia 
Fruits la crisis de la COVID-19, el paro, los presupuestos en materia agrí-
cola o la relación de España con Estados Unidos y Reino Unido.

JUAN JOSÉ ÁLVAREZ / Director de la oficina nacional de Asaja

“Nuestras exportaciones agroalimentarias han seguido 
creciendo durante este periodo. Reino Unido ha 
incrementado las compras de productos españoles 
durante la situación de pandemia, fundamentalmente 
vino, aceite de oliva, frutas y hortalizas”

“El canal online ha entrado, y parece que para 
quedarse, en el sector de la alimentación, y ha 
multiplicado por tres su cuota de mercado en este 
tiempo de pandemia. Esto da muchas oportunidades a 
nuestras pequeñas pymes agroalimentarias”

Juan José Álvarez considera que 2020 ha sido un año muy complicado. / ASAJA

El sector agrario juega un papel estratégico en el conjunto de la economía española. / VF
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para que los operadores tentados 
a realizar prácticas comerciales 
desleales se vean desmotivados 
antes de llevarlas adelante. Es 
decir, que la realización de ma-
las prácticas no resulte rentable 
ni económica ni socialmente 
para aquel que pretenda llevar-
la adelante. 

Es necesaria la protección 
de la confidencialidad de aquel 
agente u operador que denuncie 
a alguno de sus compradores por 
haber realizado alguna de las 
prácticas comerciales desleales 
previstas en las distintas leyes 
que afectan a la cadena alimen-
taria. Así como el desarrollo de 
medidas tendentes al reequili-
brio del poder negociador entre 
las partes que constituyen los 
distintos eslabones de la cadena. 

Urgen los estudios de costes 
de las producciones en España 
por instituciones de reconocido 
prestigio, para tener referencia 
de los costes efectivos de un deter-
minado producto. Estos estudios 
pueden servir como orientación 
en la deseada formación de los 
precios de abajo a arriba en la ca-
dena alimentaria, para sustituir 
el dominio actual, donde el precio 
se forma de arriba abajo, con lo 
cual las cotizaciones que reciben 
los productores primarios en mu-
chos casos no son nada rentables 
e invitan al abandono de la pro-
ducción a muchos de ellos, espe-
cialmente aquellos que logran 
menores producciones. 

Confiamos que con estas me-
didas se acabe así con las diferen-
cias de precios que se pagan al 
productor y que se encuentra el 
consumidor en el punto de venta

VF. En cuanto a la falta de 
agricultores jóvenes para rege-

nerar el sector agrícola español, 
¿cree que la crisis de la COVID-19, 
ha hecho replantearse a los jóve-
nes la vuelta al campo? ¿Está 
preparado el campo para acoger 
la llegada de estos? ¿Qué conse-
jos le daría a un profesional que 
haya decidido montar su propia 
explotación? 

JJA. Todavía es muy pronto 
para valorar el impacto que la 
pandemia pueda tener en la lí-
nea que se plantea. El campo es-
taría preparado para acoger su 
llegada, aunque sería necesario 
desarrollar programas específi-
cos consistentes de formación en 
múltiples aspectos, financiados 
íntegramente con fondos pú-
blicos alineados con los nuevos 
retos y exigencias (formación 
cualificada en la rama agraria y 
en emprendimiento, competen-
cias digitales, medio ambiente, 

prevención  y protección frente 
a  riesgos….) y que les permitan 
verdaderamente consolidarse 
como profesionales agrarios con 
perspectivas de sostenibilidad de 
su proyecto vital y profesional 
ligado al campo. En esta línea, 
debería actuarse con urgencia, 
mediante campañas informati-
vas y formativas verdaderamen-
te incisivas. 

El sistema de subvenciones de 
apoyo a jóvenes agricultores es 
complejo y varía mucho de unas 
comunidades autónomas a otras 
y también a nivel local y es im-
portante que los jóvenes que se 
incorporan reciban la ayuda en 
el momento de la incorporación 
y no a los dos años como ocurre 
en alguna comunidad. 

Esperamos que en el marco de 
la nueva Estrategia de Moderni-
zación y Diversificación Rural se 

concreten medidas de apoyo que 
sean asequibles realmente para 
nuestros jóvenes agricultores y 
que su ejecución se lleve a cabo 
con transparencia y minimiza-
ción de la burocracia y que las 
ayudas lleguen a tiempo, sin 
demoras.

VF. Se ha presentado el proyec-
to de presupuesto del MAPA para 
2021, con una partida de casi 8.500 
millones para invertir en renova-
ción de maquinaria, desarrollo 
rural, etc. ¿Qué opinión le mere-
cen? ¿Cree que es suficiente? ¿Echa 
de menos algo en los destinatarios 
y objetivos de esta partida?

JJA. Si hacemos una com-
paración de los presupuestos de 
2021 con respecto al año 2020, la 
aportación del Estado es prácti-
camente la misma. El incremen-
to que el Gobierno está argumen-
tando se debe principalmente a 

tres factores externos: 108 millo-
nes de euros que llegan de Bruse-
las en la regulación de mercados 
agrarios, se aumenta la partida 
de desarrollo rural procedente 
de Bruselas, que pasa de 1.097 a 
1.363 millones con un aumento 
por tanto de 266 millones, si a 
esto se suman 407 millones que 
podrían llegar del Fondo de Recu-
peración, sale un incremento de 
781 millones que son imputables 
solo a transferencias que vienen  
de la UE, pero no a un aumento 
de la aportación de nuestro país. 

En materia de seguros se 
mantienen las cantidades y es 
necesario un incremento presu-
puestario, por lo tanto los presu-
puestos se quedan cojos y serán 
seguramente insuficientes. Ojalá 
y nos equivoquemos.

“Estamos satisfechos y orgullosos de haber 
contribuido a lo que nosotros llamamos ‘Serenidad 
Alimentaria’, tan esencial en estos tiempos de 
confinamiento e incertidumbre por la pandemia”

“Durante la pandemia lo que hemos observado 
son paradojas y contradicciones. Mientras el paro 
se mantiene en niveles elevadísimos, ha habido 
problemas para cubrir determinadas campañas”

“Es necesario el desarrollo de medidas tendentes al 
reequilibrio del poder negociador entre las partes que 
constituyen los distintos eslabones que configuran la 
cadena alimentaria”

Desde Asaja seguirán defendiendo unos precios justos para los agricultores. / VF

(Pasa a la página siguiente)
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Echamos de menos que Espa-
ña tenía que haber pedido un in-
cremento importante de fondos 
a la UE. Mientras la UE destina 
85 millones de euros a medidas 
de almacenamiento privado, de 
retirada o de cosecha en verde; 
la Administración de los EEUU 
ha puesto en marcha todo un pa-
quete integral de medidas, desde 
ayudas directas hasta compra de 
alimentos a los productores para 
envío y distribución a las fami-
lias más necesitadas. El progra-
ma tiene un presupuesto inicial 
de 16.000 millones de dólares. 

VF. Respecto a los salarios, 
¿está de acuerdo con una subi-
da de los mismos? ¿Qué medidas 
prácticas le pide a las institucio-
nes para poder lograr esta subida 
sin ahogar al agricultor?

JJA. Como organización pro-
fesional agraria asumimos que 
la mejora de las condiciones sa-
lariales de los trabajadores agra-
rios es conveniente desde distin-
tos puntos de vista (mejora de su 
capacidad económica y nivel de 
bienestar), lo que resulta positi-
vo a nivel individual, pero tam-
bién en la medida en que puede 
contribuir a un desarrollo rural 
sostenible. El problema reside 
en que las empresas agrícolas de 
nuestro país son esencialmente 
pequeñas empresas familiares 
que difícilmente pueden asumir 
esto. Y ello, porque no hay que 
olvidar que en paralelo con los 
importantes incrementos del 
SMI aprobados en los dos últimos 
años, casi un 40%, se producen 
automáticamente importantes 
incrementos en las cuotas de co-
tización a la Seguridad Social. 
Esto coincide en el tiempo con 
una relevante subida del coste 
de cotización soportado por los 
trabajadores autónomos del sec-
tor agrario (sean del RETA o del 
SETA), con el endurecimiento de 
requisitos para mantenerse en el 
SETA... Y coincide también con 
todos los requerimientos que 
ahora se imponen en el terreno 
extralaboral a los empresarios 
agrícolas y que se traducen en 
importantes costes añadidos. Es 
difícil poder absorber todas estas 
subidas; y en muchos casos po-
dría incluso ser inasumible. 

Es necesario que se apoye de 
forma especialmente intensa no 
solo la creación, sino también el 
mantenimiento del empleo en el 
sector. En este sentido y en este 
campo, debería articularse un 
sistema sólido de incentivos fis-
cales y en materia de Seguridad 
Social a través de bonificaciones 
verdaderamente consistentes, 
y que podrían reforzarse en el 
caso de empleo de trabajadores 
pertenecientes a colectivos que 
jugarán un papel clave para la 
supervivencia y modernización 
del sector (mujeres y jóvenes). 

Y a través de los planes de de-
sarrollo rural se debería apoyar 
de forma intensa también a quie-
nes mantienen y crean empleo en 
el sector agrario, dado que juega 
un papel estratégico dentro de 
nuestra economía y no solo en 
perspectiva rural. Pero es que, 
además, no puede olvidarse que 
es imprescindible para asegurar 
la seguridad alimentaria, y por 
supuesto para garantizar la su-
pervivencia de nuestros pueblos.

VF. ¿Qué perspectivas y obje-
tivos se ha propuesto Asaja para 
este año 2021? ¿Qué soluciones y/o 
políticas agrarias considera nece-
sarias para mejorar la situación, 
a corto plazo del sector?

JJA. Seguir trabajando y 
defendiendo los intereses por y 
para nuestro sector. En cuanto a 
medidas económicas de apoyo, 
desgraciadamente los agriculto-
res y ganaderos no han recibido 
la respuesta que merecen. Los 
fondos de apoyo a estos sectores, 
fundamentalmente comunita-
rios pero también nacionales y 
regionales, han sido manifiesta-
mente escasos y en muchos ca-
sos mal enfocados para abordar 
esta crisis. Además seguiremos 
insistiendo y no pararemos hasta 
conseguir todo aquello que nos 
sacó en su día a la calle:

— Unos precios justos para los 
agricultores y ganaderos y una 
Ley de la Cadena alimentaria 
eficaz.

— El seguro agrario es una 
estrategia fundamental de man-

tenimiento de rentas ante el en-
torno económico actual y es ne-
cesario una mejora del mismo y 
un incremento del presupuesto 
en esta materia.

— Hay que reducir los costes 
energéticos en las explotaciones 
agrarias, que los regantes cuen-
ten con dos potencias eléctricas 
distintas a lo largo del año, en 
función de las necesidades del 
agricultor y de sus cultivos. 

— Mejorar la fiscalidad y la 
financiación de los agricultores 
y ganaderos.

— Compensar los incremen-
tos de costes de empleo y Segu-
ridad Social en las explotaciones.

— Poner en valor y donde se 
merece nuestra profesión

VF. A nivel europeo, en rela-
ción a la PAC, ¿Qué valoración 
hace sobre las últimas medidas 

adoptadas por esta política agra-
ria? ¿Qué medidas realistas y a 
corto plazo instauraría para me-
jorar la situación del productor y 
del campo en Europa?

JJA. Las negociaciones en el 
Marco de la Reforma de la PAC, 
tras la adopción, pendiente de 
ratificación, del próximo presu-
puesto de la UE, y de los acuerdos 
alcanzado en separado por el Con-
sejo Agrícola y el Parlamento Eu-
ropeo, entran en una nueva fase, 
la de los Trílogos, donde ambos 
colegisladores deben alcanzar un 
acuerdo conjunto, con la colabo-
ración de la Comisión Europea. 
Es precisamente la Comisión, y 
más concretamente el vicepre-
sidente Timmermans, quien ha 
irrumpido en los trabajos de los 
colegisladores, acusándolos de 
haber rebajado las ambiciones 
climáticas del Pacto Verde, y ame-
nazando con retirar las propues-
tas sobre las que se ha estado tra-
bajando estos últimos tres años. 

La reforma se centra desde 
mi punto de vista en dos pilares 
fundamentales, la nueva gober-
nanza, que da un papel mucho 
más amplio a los Estados Miem-
bros para desarrollar su modelo 
agrario, siempre en base a unos 
objetivos generales comunitarios 
y bajo la supervisión de la CE, y 
una mayor ambición climática y 
medioambiental. 

Lo esencial va a ser saber 
combinar todas las herramien-
tas disponibles en el Plan Estra-
tégico Nacional para que la tran-
sición hacia este nuevo modelo, 
que en cualquier caso deberá 
ser guiado por la ciencia, la in-
novación y la digitalización, sea 
coherente con los principios de 
sostenibilidad ambiental por su-
puesto, pero también económica, 
garantizando la rentabilidad de 
las explotaciones, y social, favo-
reciendo el relevo generacional 
y el desarrollo y empleo en nues-
tros pueblos y zonas rurales. 

VF. ¿Cómo está afectando o va 
a afectar la salida de Reino Uni-
do de la UE a las exportaciones e 
importaciones españolas?

JJA. El sector está enorme-
mente preocupado, ya que es un 
destino clave para nuestras ex-
portaciones. No en vano estamos 
hablando de unas exportaciones 
agroalimentarias de más de 
4.000 millones de euros anuales, 
con una balanza comercial po-
sitiva en más de 2.500 millones. 
Muchas de estas exportaciones 
corresponden a productos pere-

cederos, frutas y hortalizas esen-
cialmente, por lo que más allá de 
las cuestiones arancelarias, que 
deberíamos rebajar al máximo 
posible, es fundamental garanti-
zar un tráfico fluido y continuo, 
que permita abastecer los mer-
cados británicos con nuestros 
productos con eficiencia y sin 
contratiempos. Quedan muy po-
cos días y el 1 de enero de 2021 
está ya a la vuelta de la esquina. 
Estos días son cruciales para des-
bloquear los asuntos pendientes 
y lograr in extremis un acuerdo, 
si no satisfactorio porque es im-
posible volver a la situación ac-
tual, si lo más parecida posible y 
que el Reino Unido sea un merca-
do prioritario y preferente para 
nuestras exportaciones.

VF. Y para finalizar, ¿En qué 
situación se encuentra actualmen-
te la relación de España y EEUU? 
¿La llegada de Joe Biden a la pre-
sidencia de EEUU es una buena 
noticia para el sector en España? 

JJA. La noticia es buena en 
términos generales, y en el ám-
bito del comercio internacional 
también, ya que la nueva admi-
nistración parece que apuesta 
claramente por el multilatera-
lismo y la recuperación de las 
relaciones comerciales. Ahora 
bien, eso no quiere decir que los 
problemas que estamos viviendo 
actualmente vayan a desaparecer 
de un plumazo. No tenemos nin-
guna evidencia de que el levan-
tamiento de los aranceles por el 
caso Airbus figure en la agenda 
inmediata del presidente ni de su 
equipo tras la toma de posesión. 
Si parece que se quiere retomar 
la negociación en el marco de un 
futuro acuerdo más amplio entre 
la UE y EEUU, que quiera repa-
rar, al menos en parte, algunos 
capítulos del TTIP que la llegada 
de Trump dejó aparcado. En este 
acuerdo más amplio, podría inte-
grarse la retirada de estos arance-
les. Por lo tanto, prefiero ser pru-
dente y no echar las campanas al 
vuelo. Por ahora, debemos presio-
nar a nuestras administraciones, 
y no solo las comunitarias sino 
también a las nacionales, como 
están haciendo otros países afec-
tados, para que perseveren en las 
negociaciones para lograr cuan-
to antes este levantamiento de 
aranceles, y que pongan encima 
de la mesa compensaciones por 
una pérdida de mercado que, en 
ningún caso, hemos motivado los 
productores agrarios europeos, y 
menos aún los españoles.

Juan José Álvarez se muestra satisfecho y orgulloso por el comportamiento que ha tenido el sector agrario durante los peores tiempos de la pandemia. / ASAJA

“Debería articularse un sistema sólido de incentivos 
fiscales y en materia de Seguridad Social a través de 
bonificaciones consistentes, y que podrían reforzarse 
en el caso de empleo de mujeres y jóvenes, claves para 
la supervivencia del sector”

“Lamentablemente la situación en cuanto a precios 
sigue igual, o peor, ya que las cotizaciones apenas han 
remontado y la crisis de la COVID-19 ha afectado a 
muchas producciones”

“Por ahora, debemos presionar a nuestras 
administraciones para que perseveren en las 
negociaciones para lograr cuanto antes el 
levantamiento de aranceles y compensaciones por la 
pérdida de mercado en EEUU”

“Estos días son cruciales para desbloquear los asuntos 
pendientes, lograr in extremis un acuerdo, y que el 
Reino Unido sea un mercado prioritario y preferente 
para nuestras exportaciones”

“El sector agrario...”
(Viene de la página anterior)

“Mientras la UE destina 85 millones de euros a 
medidas de almacenamiento privado o de cosecha 
en verde; la Administración de los EEUU ha puesto en 
marcha todo un paquete integral de medidas de 16.000 
millones de dólares. Echamos de menos la petición de 
un incremento de fondos de España a la UE”
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Miguel Blanco, secretario general de COAG, habla para Valencia Fruits sobre el estado actual del 
sector agrario, realiza una valoración de la situación del sector en la época de la COVID-19, pero tam-
bién da su opinión, entre otros temas, sobre la reciente aprobación de los presupuestos, sin olvidarse de 
la PAC, las demandas del sector agrario o la importancia del rejuvenecimiento del campo.

MIGUEL BLANCO / Secretario general de COAG

“Agricultores y ganaderos estamos 
preparados para seguir sumando en  
la reconstrucción social y económica”

◗ MIRIAM PÉREZ. MADRID
Valencia Fruits. ¿Qué valo-
ración anual hace del año 2020
del sector agrario español? ¿Se
ha incrementado la producción?
¿En qué situación se encuentra el
productor español a día de hoy en 
el tema de las exportaciones?

Miguel Blanco. La pandemia 
de la COVID-19 ha demostrado 
el carácter esencial y estratégi-
co de nuestra agricultura como 
garante de la seguridad alimen-
taria. El aprovisionamiento de 
productos agroalimentarios se 
ha mantenido estable, pese a 
las perturbaciones y la compra 
en modo pánico por parte de los 
consumidores en los primeros 
momentos. Los agricultores he-
mos sido capaces de mantener un 
suministro estable de alimentos 
de gran calidad, seguros, diver-
sos y asequibles para el conjunto 

de la ciudadanía, todo ello a pe-
sar de las graves perturbaciones 
que han afectado a importantes 
sectores de producción.

En general, las producciones 
se han mantenido estables e in-
cluso al alza en un gran número 
de sectores, a pesar de las gran-
des dificultades que la pandemia 
nos ha ocasionado, especialmen-
te en la utilización de mano de 
obra. Resulta significativo que 
las exportaciones agroalimen-
tarias españolas se están incre-
mentando en 2020 en más de un 
5% interanual, lo que supondría 
alcanzar unos 55.000 millones 
de euros. Nuestro sector está 
ofreciendo grandes datos en un 
momento de máxima dificultad 
para todos, aunque tenemos que 
lamentar el fuerte impacto del 
cierre del canal Horeca en sec-
tores más dependientes del mis-
mo (cordero, cabrito, vacuno de 
carne, cochinillo vino, etc... ) y 
del sector de flores y plantas por 
las suspensión de todos los actos 
festivos y celebraciones. 

Miguel Blanco señala que hay que hacer frente “al proceso de ‘uberización’ del campo español”. / MIRIAM PÉREZ (Pasa a la página siguiente)
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VF. En unas declaraciones 
suyas del pasado mes de junio 
afirmaba que “la nueva norma-
lidad es un ‘eufemismo’ y que la 
situación sobrevenida por la CO-
VID-19 agrava la mala situación 
del sector agrícola”. A día de hoy, 
¿sigue igual de pesimista en sus 
valoraciones?

MB. Lamentablemente, la 
evolución de la pandemia nos 
ha dado la razón. La “nueva 
normalidad” a nivel general era 
un eufemismo y lo hemos visto 
con la llegada de la segunda ola 
de la COVID y sus efectos a nivel 
sanitario y económico. No es un 
ejercicio de pesimismo, es realis-
mo y sentido común. Podríamos 
enfrentarnos a una tercera ola si 
nos relajamos socialmente en Na-
vidad, con las consecuencias que 
eso podría tener a todos los nive-
les. No obstante, la expectativa de 
las vacunaciones en 2021 dibuja 
un horizonte para la esperanza. 
Y ahí, agricultores y ganaderos 
estamos preparados para seguir 
sumando en la reconstrucción 
social y económica de nuestro 
país.

VF. Otra de las cuestiones pro-
blemáticas durante la pandemia 
fue la falta de temporeros. ¿Cómo 
se le dio solución? ¿Prevé que siga 
habiendo cada vez más proble-
mas a la hora de encontrar mano 
de obra en las épocas señaladas?

MB. El confinamiento do-
miciliario y las restricciones 
de movilidad impidieron venir 
a buena parte de las personas 
contratadas en origen para sacar 
adelante las campañas y el tras-
lado habitual de temporeros y 
temporeras del sur al norte. Esta 
situación llevó a la publicación 
por parte de la Administración 
del Real Decreto-Ley 13/2020, 
por el que se adoptaron medidas 
urgentes en materia de empleo 
agrario. Con estas medidas, uni-
das a la rápida reacción de las 
organizaciones agrarias para 
ponerlas en marcha y actualizar 
una bolsa de trabajadores dis-
ponibles, se consiguió solventar 
esta problemática. 

Las previsiones que COAG 
tiene con respecto a necesida-
des de mano de obra a corto y 
medio plazo son que no tendre-
mos las tensiones y psicosis de la 
campaña anterior. Hoy el campo 
español tiene una marcada ex-
periencia para organizar oferta 
y demanda de mano de obra. No 
obstante, sería importante acor-
tar los plazos para la regulariza-
ción de personas inmigrantes 
indocumentadas que viviendo 
en zonas rurales quieran traba-
jar en el sector agrario y cuenten 
con un contrato de trabajo en fir-
me. La agricultura española pue-
de absorber un mayor número de 
trabajadores dadas las caracte-
rísticas de nuestros cultivos que 
requieren abundante mano de 
obra.

Actualmente para la regula-
ción hay que demostrar que lle-
vas tres años en España, eso es un 
disparate, además de un drama 
económico y social que padecen 
los inmigrantes directamente y 
se da muy especialmente en los 
municipios rurales receptores de 
temporeros y temporeras. 

En este sentido, insistimos 
a ayuntamientos, CCAA y Go-
bierno que se habiliten infraes-
tructuras de alojamientos en las 
zonas de mayor concentración de 
mano de obra de temporada. 

VF. Respecto a la falta de reju-
venecimiento del sector agrícola 

español, por buscar un lado posi-
tivo, ¿cree que las oportunidades 
laborales del campo y la seguri-
dad sanitaria que se puede encon-
trar en el mismo, podría suponer 
un efecto llamada beneficioso y 
que los jóvenes se decanten por 
este tipo de labores y forma de 
vida?

MB. Hay efecto llamada por lo 
rural, pero no tanto por la activi-
dad agraria. El medio rural ofre-
ce unas condiciones de “seguri-
dad” mayores que la ciudad en 
circunstancias de pandemia pero 
el efecto llamada para la incorpo-
ración de jóvenes al campo sigue 
dependiendo de la rentabilidad 
de las explotaciones. Si no conse-
guimos una renta agraria digna 
no habrá relevo generacional. Y 
tenemos un serio problema: en 
la próxima década, 6 de cada 10 
agricultores entrarán en edad de 
jubilación. Todo ello complemen-
tado con una mejora en los servi-
cios sociales e infraestructuras 
en nuestros pueblos para que la 
calidad de vida de vida de un jo-
ven que decide quedarse a vivir 
y trabajar en la España rural 

sea similar a la de los jóvenes de 
la ciudad. Un ejemplo lo encon-
tramos en la brecha digital que 
aún existe entre medio rural y 
urbano. Es básica una conectivi-
dad de calidad para poder hacer 
posible el teletrabajo y abordar 

con garantías la transformación 
digital del sector agrario. En la 
actualidad hay 2.500 pueblos sin 
Internet en España. Más de 5 
millones de personas están des-
conectadas, o con escasa conecti-
vidad en el medio rural. Sin un 

apoyo decidido, cuantificable y 
a corto plazo, no podremos abor-
dar el relevo generacional ni el 
‘Reto Demográfico’.

VF. La COVID-19 ha copado y 
paralizado la sociedad, eso está 
claro, pero ¿en qué situación se 
encuentra el sector agrario ac-
tualmente en cuestiones de digita-
lización o transformación digital? 
¿Es competitivo el campo español 
en esta área? ¿Se podrían implan-
tar mejoras reales? 

MB. Nuestro objetivo como 
organización es situar al sector 
agrario como protagonista y no 
sujeto pasivo de la revolución tec-
nológica, que condiciona nuestro 
presente y determinará en el fu-
turo toda la actividad socioeco-
nómica, también la agroalimen-
taria. Desde COAG impulsamos 
iniciativas como el Foro ‘DATA-
GRI’ porque los hombres y mu-
jeres del campo nos dedicamos 
a producir alimentos y queremos 
seguir haciéndolo en el futuro. 
Y para que esto sea posible es 
absolutamente necesario demo-
cratizar y socializar los nuevos 
procesos de transformación 

El secretario general de COAG, Miguel Blanco confirma el ‘efecto llamada por lo rural’, pero puntualiza que ese efecto no ha calado en la actividad agraria. / ARCHIVO

“La pandemia de la COVID-19 ha demostrado el 
carácter esencial y estratégico de nuestra agricultura 
como garante de la seguridad alimentaria” 

“Resulta significativo que las exportaciones 
agroalimentarias españolas se están incrementando 
en 2020 en más de un 5% interanual, lo que supondría 
alcanzar unos 55.000 millones de euros”

“La agricultura española puede absorber un mayor 
número de trabajadores dadas las características  
de nuestros productos hortofrutícolas, que requieren 
abundante mano de obra”

El gran reto de la nueva PAC debe ser la preservación y fortalecimiento de un modelo agrícola que tenga en cuenta a agricultores y agricultoras. / ARCHIVO

“Agricultores y...”
(Viene de la página anterior)
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tecnológica y digitalización en 
marcha. Democratización para 
evitar que una enésima recon-
versión en el campo, deje en la 
cuneta a buena parte de nues-
tras explotaciones agrarias, que 
conforman el Modelo Social y 
Profesional de Agricultura, que 
tanto puede contribuir a la sos-
tenibilidad alimentaria, econó-
mica y social, medioambiental y 
territorial. 

La incorporación a nuestra 
actividad de las nuevas tecno-
logías digitales, genera una 
dinámica de datos masivos, a 
gran escala, los ‘Big Data’, que 
requiere nuevos sistemas de 
procesamiento y control. Debe 
establecerse una regulación nor-
mativa estricta que evite el abuso 
y mercantilización de nuestros 
datos. Unas reglas firmes que 
garanticen la propiedad, trans-
parencia, la buena orientación, 
gestión y seguridad sobre el uso 
de dichos datos, procedentes de 
nuestra actividad agraria y que 
pertenecen a cada agricultor o 
agricultora. El ‘Big Data’ debe 
ser un recurso y un valor añadi-
do a las rentas de los hombres y 
mujeres del campo.

VF. ¿Qué perspectivas y ob-
jetivos tiene COAG para el año 
2021? ¿Qué soluciones y/o políti-
cas agrarias considera necesarias 
para mejorar la situación, a corto 
plazo del sector? 

MB. El gran reto de la nueva 
PAC debe ser la preservación y 
fortalecimiento del modelo so-
cial y profesional de agricultura 
mayoritario en Europa, de una 
agricultura con agricultores y 
agricultoras. El Plan Estratégi-
co de la aplicación de la PAC en 
España debe responder a ello.

No tenemos que perder nun-
ca de vista el objetivo, converti-
do en principal reivindicación 
en las masivas movilizaciones 
de principios de año: unos pre-
cios justos y unas rentas dignas 
para los hombres y mujeres del 
campo. En caso contrario no hay 
sostenibilidad. Para ello han de 
abordarse el reequilibrio real de 
la cadena de valor y la competen-
cia desleal de terceros países, no 
únicamente el mejor reparto 
de las ayudas. Igualmente, será 
fundamental contar con meca-
nismos de gestión y regulación 
de mercado que afronten las 
situaciones de crisis, bien dota-
dos y financiados al margen de 
las ayudas directas. Asimismo, 
habría que recuperar el princi-
pio de preferencia comunitaria 
frente a las importaciones sin 
control que no cumplen las nor-
mas comunitarias. Las medidas 
voluntarias de autorregulación 
del sector, ya sea mediante acuer-
dos sectoriales o a través de Or-
ganizaciones de Productores, 
que pretenden reemplazar las 
políticas públicas de regulación 
y control de los mercados, se ha 
demostrado que hasta ahora no 
han servido para garantizar la 
supervivencia de los agriculto-
res, ni para defender unos pre-
cios justos por los productos. 
Por este motivo es imprescin-
dible recuperar las medidas de 
regulación pública y mejorar y 
potenciar las medidas de auto-
rregulación, también necesarias, 
pero en acompañamiento a dicha 
regulación. 

Además, se deben abordar un 
abanico de actuaciones en lo que 
concierne a los costes de produc-
ción, cuya tendencia al alza ha 
reducido la rentabilidad del sec-
tor los últimos lustros. En este 
aspecto es imprescindible apo-
yar inversiones para reducir la 
dependencia energética de las ex-

plotaciones agrarias y favorecer 
el uso de energías renovables y 
también para avanzar en la men-
cionada transformación digital 
de las explotaciones.

VF. Se ha presentado el pro-
yecto de presupuesto del MAPA 
para el año 2021, que supone una 
partida de casi 8.500 millones de 
euros para invertir en renovación 
de maquinaria, desarrollo rural, 
etc. ¿Qué opinión le merece?

MB. Los 8.500 millones de € 
del proyecto de presupuesto del 
MAPA para 2021 corresponden 
en un 90% a las transferencias de 
los fondos europeos para finan-
ciar la PAC y el desarrollo rural 
en España, es decir los fondos 
europeos Feaga y Feader. A esto 
hay que añadir el Plan de Recu-
peración y Resiliencia de la UE 
para 2021, aprobado con motivo 
de la crisis sanitaria y que incre-
mentaría la dotación de fondos 
para desarrollo rural en 2021 en 
unos 400 millones de euros. Esto 
es así porque la PAC es una polí-
tica común de la Unión Europea 
y se financia fundamentalmente 
con fondos europeos.

En cuanto a la aportación del 
Estado español al presupuesto 
del MAPA las cifras son simila-
res a las de los presupuestos en 
vigor, quedando las partidas fi-
nanciadas con estos fondos en ci-
fras muy similares a las actuales, 
aunque es cierto que la partida 
para la renovación de maqui-
naria agrícola recibe un impor-
tante incremento. También es 
destacable el aumento del 19% 
en el capítulo de Seguros Agra-
rios, aunque debe reforzarse en 
el siguiente ejercicio en la misma 
medida para consolidar el apoyo 
necesario. 

También valoramos el refuer-
zo presupuestario de la Agencia 
de Información y Control Ali-
mentarios (AICA), que debe 
garantizar el cumplimiento de 
la ley de cadena. La política de 
regadíos debería ser más ambi-
ciosa para la modernización de 
las infraestructuras, además de 
ampliarse la cuantía dedicada a 
la digitalización del sector. 

VF. Hace un año se movilizaba 
al sector bajo el hashtag #Agri-
cultoresAlLímite, en enero y febre-
ro se producían movilizaciones 
masivas para denunciar la si-
tuación del sector. ¿Se ha logrado 
alguna mejora en el último año?

MB. Las razones y reivindica-
ciones del sector agrario, que se 
echó a la calle de forma masiva 
durante siete semanas del pasa-
do enero y febrero, siguen igual 
de vigentes. Como respuesta, el 
Gobierno ha adoptado algunas 
medidas relativas a la fiscalidad, 
financiación, seguros agrarios, 
y fundamentalmente la reforma 
de la Ley de Cadena Alimentaria 
mediante Real decreto 5/2020. 
Pero estas son medidas clara-
mente insuficientes para dar 
respuesta a la principal reivindi-
cación del sector: precios justos 
y rentas dignas. 

Los problemas del campo tie-
nen solución, pero esa solución 
depende de la orientación que se 
le de a las políticas económicas 
y agrarias. Políticas que deben 
ir orientadas a fomentar y desa-
rrollar un modelo de economía 
social agraria. Futuro para el 
campo sí, pero para una agricul-
tura con agricultores y agricul-
toras. Tenemos que hacer frente 
al proceso de ‘uberización’ del 
campo español; implantación de 
macro-explotaciones en manos 
de fondos de inversión multina-
cionales que representan un mo-
delo ajeno al social y profesional, 
lo que amenaza la continuidad de 
la explotación agraria profesio-
nal independiente.

VF. Respecto a la diferencia 
entre el precio de compra al agri-
cultor y el precio de venta de las 
distribuidoras y puntos de venta, 

¿cómo están los precios? ¿Se ha 
trabajado para regularlos? ¿Cuál 
sería la solución para que no se 
cometieran abusos por parte de 
las mismas?

MB. COAG viene denuncian-
do desde hace más de 10 años la 
situación de desamparo de pro-
ductores y consumidores a este 
respecto. Mientras los producto-
res cobramos en muchas ocasio-
nes por debajo de nuestros costes 
de producción, el consumidor 
no se ve beneficiado por dicha 
circunstancia. En este sentido, 
todos los meses publicamos el 
Índice de Precios Origen-Destino 
(IPOD) que muestra por ejemplo 
cómo las enormes caídas de pre-
cio en origen que se producen en 
los distintos productos en crisis, 
no se trasladan a los precios al 
consumidor, generando amplios 
márgenes en la cadena, (+450% 
de media) de los que ni consumi-
dores ni productores obtenemos 
beneficio.

La reciente reforma de la Ley 
de Cadena ha prohibido la des-
trucción de valor y obliga a que 
el precio pactado entre las par-
tes en contratos de compra-venta 
esté por encima del coste de pro-
ducción del vendedor. Lo consi-
deramos un importante paso 
adelante. Es una herramienta 
que tenemos que trabajar para la 
negociación y la denuncia. Pero 
la letra de la ley por sí sola no es 
suficiente para alcanzar precios 
justos. Es preciso que el MAPA 

desarrolle un amplio estudio de 
costes, que sirvan de referencia 
para las distintas producciones y 
junto con las CCAA hacer cum-
plir la ley con el máximo rigor. 
Asimismo se debe avanzar en las 
estrategias de  regulación públi-
ca y autorregulación de los mer-
cados, con estricto control de las 
importaciones. De lo contrario, 
los avances pueden quedar en 
papel mojado.

VF. Y en cuestiones de etique-
tado, ¿sigue ocurriendo lo mismo 
que se denunciaba hace un año, 
en relación con el desconocimien-
to del origen de los productos por 
parte del consumidor debido a 
la falta de información en las 
etiquetas? 

MB. La estrategia ‘Del Cam-
po a la Mesa’ presentada por la 
Unión Europea hace especial 
hincapié en la mejora del eti-
quetado de los alimentos. Los 
diferentes gobiernos deberán 
abordar este reto con seriedad y 
concreción. 

Es fundamental avanzar en la 
transparencia para que el consu-
midor tenga toda la información 
disponible a la hora de tomar 
decisiones de compra. Hasta el 
momento los avances han sido 
tímidos por la presión de gran-
des operadores comerciales, que 
buscan enmascarar el origen de 
los productos alimentarios, (so-
bre todo cuando son de terceros 
países), porque son conscientes 
de que el consumidor europeo 
apuesta cada vez más por la pro-
ducción local porque, en nuestro 
caso, es garantía de calidad, se-
guridad alimentaria, bienestar 
animal y respeto al medio am-
biente. Algo que las importacio-
nes de fuera de la UE no ofrecen 
a día de hoy. 

VF. A nivel europeo, en rela-
ción a la PAC, usted ha sido muy 
crítico con los recortes que se están 
produciendo y las medidas toma-
das en favor de los grandes ope-
radores agroalimentarios mul-
tinacionales. ¿Sigue de acuerdo 
con este pensamiento? ¿Qué valo-
ración hace sobre las últimas me-
didas adoptadas por esta política 
agraria? ¿Qué medidas realistas 
y a corto plazo instauraría para 
mejorar la situación del produc-
tor y del campo en Europa?

MB. El sector agrario está 
obligado a asumir las estrategias 
europeas y adaptar sus produc-
ciones a los más altos estándares 
de calidad y respeto medioam-
biental, para lo que corresponde 
indefectiblemente reforzar el 
presupuesto de la PAC. Al contra-
rio, ante estos retos ambiciosos 
resulta lamentable que los nue-
vos fondos agrarios, aprobado 
por el Consejo Europeo, supon-
gan en realidad una pérdida del 
12% del poder adquisitivo. 

Esto es incoherente en un 
escenario de nuevas exigencias 
dentro del Paquete Verde, que 
supondrá mayores costes para 
agricultores y ganaderos. Nos 
preocupa que, como en anterio-
res ocasiones, se trate de polí-
ticas de escaparate que acaben 
siendo financiadas por los pro-
fesionales agrarios al tiempo 
que se firman acuerdos de libre 
comercio con terceros países que 
ahondan en la desregulación del 
mercado debilitando las normas 
higiénico-sanitarias y el princi-
pio de precaución y son la puerta 
de entrada de importaciones que 
no cumplen con los estándares 
de calidad, seguridad alimenta-
ria, respeto al medio ambiente y 
bienestar animal de la UE, y cal-
do de cultivo para la competencia 
desleal y la presión a la baja de 
los precios en el campo.

Desde COAG, su secretario general señala que las razones y reivindicaciones del sector agrario, que se echó a la calle de 
forma masiva durante siete semanas del pasado enero y febrero, “siguen igual de vigentes”. / ARCHIVO

“Es absolutamente necesario democratizar y socializar 
los nuevos procesos de transformación tecnológica 
y digitalización en marcha. El ‘Big Data’ debe ser un 
recurso y un valor añadido a las rentas de los hombres 
y mujeres del campo”

“Es preciso que el MAPA desarrolle un amplio estudio 
de costes, que sirvan de referencia para las distintas 
producciones y junto con las comunidades autónomas 
hacer cumplir la ley con el máximo rigor”

“Resulta lamentable que los nuevos fondos agrarios, 
aprobados por el Consejo Europeo, supongan en 
realidad una pérdida del 12% del poder adquisitivo”
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◗ MIRIAM PÉREZ. MADRID.
Valencia Fruits. ¿Podría ha-
cernos una valoración de cómo 
ha sido el año 2020 para el sec-
tor agrario español? ¿Se ha in-
crementado la producción? ¿Se 
han mejorado sus condiciones? 
¿Cómo encuentra usted al agri-
cultor español a día de hoy en 
términos económicos y anímicos?

Lorenzo Ramos Silva. El 
año 2020 ha sido muy complica-
do para los agricultores y gana-
deros españoles. Tras un 2019 
desastroso, comenzamos el año 
con el mayor proceso de movili-
zaciones agrarias de la historia 
de España. Luego, el devenir de 
los acontecimientos ha permi-
tido a la sociedad darse cuenta 
de la importancia que tenemos 
los agricultores y ganaderos. 
Dentro de lo malo y de las res-
tricciones que ha sufrido toda 
la sociedad, nosotros hemos po-
dido seguir trabajando.

VF. ¿Cómo valoraría la res-
puesta del sector agrario ante la 
crisis de la COVID-19? ¿Cree us-
ted que ha sido uno de los sectores 
más castigados?

LRS. Hemos dado la talla. 
Nadie puede ya poner en duda 
la importancia y el valor de los 
agricultores y ganaderos a la 
hora de garantizar el suminis-
tro de alimentos para todo un 
país. Los problemas que tienen 
la agricultura y la ganadería 
de nuestro país no son conse-
cuencia de la pandemia, sino 
de los desequilibrios de la cade-
na agroalimentaria. Si habla-
mos de los efectos directos de 
la pandemia, los sectores más 
castigados están siendo los más 
enfocados a la hostelería, como 
los sectores cárnicos y el sector 
vitivinícola, además de la flor 
cortada y planta ornamental.

VF. Además, durante la pan-
demia se produjo falta de tempo-
reros. ¿Cómo se le dio solución? 
¿Cree que seguirá habiendo pro-
blemas para encontrar este tipo 
de mano de obra? ¿Qué solución 
cree que sería la adecuada?

LRS. Pudo haber algún pro-
blema puntual en algunas zo-
nas, pero ni mucho menos fue 
algo generalizado. Lo importan-
te es que en España no se quedó 
ni un alimento sin recoger por 
falta de mano de obra. Lo que 
sí hubo es una alarma excesiva 
sobre esa posible falta de mano 
de obra, cosa que al final no se 
produjo.

VF. Respecto a la falta de re-
juvenecimiento del sector agrí-
cola español, ¿cree que se están 
ofreciendo las suficientes opor-
tunidades para hacer al campo 
atractivo y atraer jóvenes que 
desempeñen las funciones de 
producción?

LRS. Las condiciones de 
trabajo para los agricultores y 
ganaderos son mejores que an-
tes, lo que hace que dedicarse 

al sector primario sea atractivo 
para los jóvenes. Sin embargo, 
hay importantes frenos, como 
la escasa rentabilidad, los pro-
blemas de acceso a la tierra y a 
los derechos de la PAC, el hecho 
de que mucha gente mayor no 
se jubile por las pensiones tan 
bajas que se perciben.

Muchos jóvenes intentan 
incorporarse, pero cuando 
comprueban que su rentabili-
dad es baja, abandonan. Es una 
vergüenza que jóvenes que quie-
ren dedicarse a la agricultura y 
la ganadería no puedan hacer-
lo por la falta de rentabilidad, 
siendo su trabajo más necesario 
que nunca. Los productos deben 
tener un precio justo desde el 
campo a la mesa, solo así nos 
aseguraremos de que el relevo 
generacional tenga éxito.

Desde UPA estamos abor-
dando numerosos proyectos 
para acompañar y apoyar a los 
jóvenes en su proceso de incor-
poración, con iniciativas como 
el ‘Erasmus agrario’, o con la 
plataforma Raíces, que animo 
a todos a conocer.

VF. ¿Qué le diría usted a las 
personas que acusan a los agri-
cultores de explotación a los tem-
poreros y/o malas condiciones 
laborales?

LRS. En el sector agrario la 
gente hace las cosas bien. En Es-
paña nadie se dedica a explotar 
ni a maltratar a ningún trabaja-
dor agrario. Y si hay algún des-
almado que lo hace, que recaiga 
sobre él todo el peso de la Ley. 
Los agricultores cumplimos a 
rajatabla todas las normativas 
de seguridad e higiene en el 
trabajo. La agricultura y la ga-
nadería en España son activida-
des competitivas con capacidad 
para crear empleo, además ese 
empleo es cada vez más estable, 
gracias al esfuerzo de los agri-
cultores por prolongar dichas 

campañas. El sector ha hecho 
también un esfuerzo grande 
para cumplir con la subida del 
Salario Mínimo Interprofesio-
nal que llegó hace unos meses.

VF. ¿Qué perspectivas y ob-
jetivos tiene UPA para este año 
2021? ¿Qué soluciones y/o políti-
cas agrarias considera necesa-
rias para mejorar la situación, 
a corto plazo del sector?

LRS. La lucha por los precios 
justos para nuestros productos 
es nuestra principal bandera 

reivindicativa de los últimos 
años. Una reclamación que 
sigue más vigente que nunca. 
Aunque debemos reconocer 
que se han dado pasos muy im-
portantes. La reforma de la Ley 
de la Cadena Alimentaria es un 
logro importantísimo, fruto di-
recto de las movilizaciones de 
los ‘Agricultores al Límite’ y en 
2021 debemos conseguir que se 
apliquen con coherencia y jus-
ticia para comenzar a reequili-
brar una cadena agroalimenta-

ria que lleva demasiado tiempo 
desequilibrada. 

Por supuesto que seguiremos 
luchando para defender, repre-
sentar y prestar servicios a los 
agricultores y ganaderos peque-
ños y medianos, de carácter fa-
miliar, que son los mayoritarios 
y los que merecen el mayor apo-
yo. También seguiremos traba-
jando en todos los niveles, desde 
cada pueblo de España hasta las 
instituciones europeas, para lle-
var la voz y las reivindicaciones 
de los agricultores y ganaderos 
españoles.

VF. Ya está en marcha el pro-
yecto de presupuesto del MAPA 
para el año 2021, que supondría 
una partida de casi 8.500 millo-
nes de euros para invertir en re-
novación de maquinaria, desa-
rrollo rural, etc. ¿Qué valoración 
hace de la propuesta? ¿Cree que 
es suficiente?

LRS. Que se aumenten las 
partidas presupuestarias para 
la agricultura y la ganadería 
es positivo, pero creemos que 
se deberían incrementar aún 
más. La partida de seguros agra-
rios debe crecer todavía más, 
máxime teniendo en cuenta el 
creciente fenómeno del cambio 
climático, universalizando el 
seguro. Que crezcan partidas 
como las del regadío también 
es imprescindible.

Con respecto a los presu-
puestos para la recuperación 
económica post COVID-19, el 
país debe tener muy claro qué 
modelo de desarrollo queremos 
para el futuro. La pandemia ha 
servido para demostrar cómo 
la agricultura y la ganadería 
son actividades productivas y 
sostenibles, que merecen todo 
nuestro cuidado y nuestro apo-
yo. España debe volver a mirar 
al mundo rural como un lugar 
lleno de posibilidades de futu-
ro, donde asentar otro modelo 
de desarrollo.

VF. ¿Cuál cree usted que es el 
sector o la figura más afectada 
dentro de la agricultura y que 
necesita ayuda económica ur-
gente? ¿Qué medidas no pueden 
esperar?

LRS. Está claro que los secto-
res más afectados son aquellos 
más orientados a la hostelería y 
restauración, como el del porci-
no, ovino-caprino, vitivinícola, 
además de la flor cortada. Son 
sectores que España no puede 
dejar caer, porque sus produc-
tos no son ni mucho menos pres-
cindibles. Estos sectores deben 
percibir ayudas directas para 
frenar su caída.

VF. Respecto a las diferencias 
del precio de compra al agricul-
tor y el precio de venta al con-
sumidor, ¿cómo se encuentran 
actualmente? ¿Sigue habiendo 
una brecha considerable? ¿Se 
ha trabajado para regularlos? 
¿Cuál sería la solución para que 
no se cometieran abusos por par-
te de las mismas?

LRS. Los pasos dados son 
muy importantes. Hoy tenemos 
una Ley que determina que nin-
gún eslabón puede vender por 
debajo de lo que le ha costado 
al eslabón anterior. Otra cosa 
es que no se está cumpliendo 
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Lorenzo Ramos Silva, secretario general de UPA, hace un recorrido por los temas que deja el año 2020 en 
relación al sector agrario. La consecución de las movilizaciones de agricultores, la valoración del año 
2020, la situación actual del campo en referencia al Brexit o a la aprobación de los presupuestos. 

LORENZO RAMOS SILVA / Secretario general de UPA
“El devenir de los 
acontecimientos 
ha permitido a la 
sociedad darse cuenta 
de la importancia que 
tenemos los agricultores 
y ganaderos”

Lorenzo Ramos Silva, secretario general de UPA, señala que, una vez más, el sector “ha dado la talla”. / MIRIAM PÉREZ

“España debe volver a mirar al 
mundo rural como un lugar lleno 
de posibilidades de futuro”

“La pandemia de la COVID-19 ha servido para 
demostrar cómo la agricultura y la ganadería son 
actividades productivas y sostenibles”

“La lucha por unos precios justos para nuestros 
productos y productores es nuestra principal bandera 
reivindicativa de los últimos años”

“Muchos jóvenes intentan incorporarse, pero cuando 
comprueban que su rentabilidad es baja, abandonan”

Si algo tiene claro Lorenzo Ramos es que “la agricultura y la ganadería en España 
son actividades competitivas con capacidad para crear empleo”. / ARCHIVO



Valencia Fruits / Gran Vía Marqués del Turia, 49, 5º, 6 / 46005 Valencia Spain / Tel 963 525 301 / www.valenciafruits.com / E-mail info@valenciafruits.com

◗ ELENA MORATALLA. REDACCIÓN.
El año comenzó con el anuncio de 
las asociaciones Asaja, COAG y 
UPA de las movilizaciones que se 
estaban organizando para protes-
tar por la situación desfavorable 
del sector agrícola y ganadero. 
La falta de precios justos, la gra-
ve crisis de rentabilidad de las 
explotaciones, el reto climático 
y la imposición de barreras co-
merciales fueron los factores que 
lanzaron a los agricultores espa-
ñoles a la calle con sus tractores 
a modo de protesta. 

Las manifestaciones se suce-
dieron durante el mes de febre-
ro por distintos puntos del país 
como Santiago de Compostela, 
Zaragoza, Vitoria, Don Benito 
(Badajoz), Logroño, Almería, Va-
lladolid, Zamora, Palencia, Bur-
gos, Jaén, Soria y Ávila. Pronto 
se sumarían otras provincias: To-
ledo, Madrid, Córdoba, Málaga, 
Valencia y Granada. Durante la 
primera semana, se contabiliza-
ron unos 35.000 asistentes repar-
tidos en 14 puntos de España per-
tenecientes a siete comunidades 
autónomas distintas; algo que las 
asociaciones organizadoras cali-
ficaron de “éxito rotundo”.

Ante esta situación, el Go-
bierno de España planteó una 
batería de medidas para acabar 
con la crisis de rentabilidad del 
campo; entre ellas, la reforma de 
la Ley de la Cadena Alimentaria. 
En este sentido se propuso una 
relación más precisa de las prác-
ticas comerciales prohibidas, la 
regulación de la venta a pérdi-
das además de la obligatoriedad 
de incluir el coste de producción 
como factor para el estableci-
miento de los precios agrarios. 
Las sanciones de las empresas 
que no cumplieran las medidas, 
serían publicadas. El Ejecutivo 
también expuso la modificación 
de la Ley de Organizaciones In-
terprofesionales y el incremento 
de la dimensión cooperativa. 

Las medidas para aliviar la 
crisis agraria por parte del Go-
bierno llegaron hasta el 25 de 
febrero cuando el Consejo de Mi-
nistros aprobó un Real Decreto 
Ley que incluyó la modificación 
de la Ley de la Cadena Alimen-
taria. Esta medida prohibió la 
venta a pérdidas y los contratos 
agrarios pasaron a ser obligato-
rios ya además debían incluir los 
costes de producción.

Las organizaciones agrarias 
suspendieron las protestas, 
pero no por la conformidad de 
las medidas que había tomado 
el Gobierno, sino por la llegada 

en marzo del coronavirus. En la 
séptima semana de protestas en 
la que los agricultores denuncia-
ban el encarecimiento de costes 
frente a la baja remuneración 
que reciben por sus productos 
se paralizaron las manifestacio-
nes por seguridad ante la crisis 
sanitaria. 

■ CORONAVIRUS
La semana previa a que se de-
cretara el Estado de Alarma el 
14 de marzo la incertidumbre 
suscitada por la pandemia hizo 
que la población comprara de 
forma masiva en los super-
mercados. Se puso entonces de 
manifiesto la esencialidad del 
sector agroalimentario en un 
momento en el que el campo 
protestaba por su devaluación. 

El abastecimiento y calidad 
de los productos agroalimen-
tarios estuvieron garantizados 
durante toda la cuarentena (qui-
tando algún episodio de rotura 
de stock). 

Este sector se vio reforzado y 
supo cumplir con su labor ante 
una situación tan excepcional 
en la que el mundo entero se 
ha visto inmerso. Aun así, no 
fueron pocas las dificultades 
que este sector encontró para 
satisfacer las necesidades de 
los ciudadanos. 

El cierre de fronteras en 
la Unión Europea dificultó el 
abastecimiento del mercado 
europeo. Al comienzo de la 
pandemia el transporte se vio 
afectado por los controles fron-
terizos. A este problema se le 

sumaron otros como la falta de 
mano de obra para las campa-
ñas, el aumento de los costes por 
las medidas sanitarias, el cierre 
de la hostelería y la cancelación 
de fiestas. No obstante, el sec-
tor hortofrutícola español, “la 
huerta de Europa”, ha podido 
resolver su campaña más difícil. 

■ SOBREPRODUCCIÓN
La pandemia puso de manifies-
to la esencialidad del sector 
agroalimentario. Sin embargo, 
las dificultades que atraviesa el 
campo están a la orden del día. 
En noviembre tuvo lugar una 
superproducción de hortalizas 
por las condiciones climáticas 
favorables a lo que se sumó la 
fuerte competencia por parte de 
terceros países, sobre todo de Ma-
rruecos, lo que propició la caída 
en picado de los precios de dichos 
productos.

Los agricultores volvieron a 
hacerse oír, pero esta vez no con 
manifestaciones multitudina-
rias, sino con la destrucción de 
parte de la producción de horta-
lizas a modo de protesta. Con este 
gesto pedían incrementar los 
controles de las importaciones 
que llegan a España para garan-
tizar que se cumplen los acuer-
dos y que se pagan los aranceles 
impuestos. 

Las asociaciones agrarias 
Asaja, COAG, UPA, Coexphal y 
Ecohal consiguieron llegar a un 
acuerdo a finales de noviembre. 
Según dicho acuerdo se pasaría 
a destruir el 10% de la produc-
ción para lograr un equilibrio de 

precios. Aun así, esta acción re-
sultó insuficiente y las diferentes 
asociaciones demandan retirar 
más cantidad de producto y en-
durecer el control sobre terceros 
países que suponen una compe-
tencia fuerte y desleal para el 
sector hortofrutícola español. 

Si el año comenzaba con ma-
nifestaciones masivas para sub-
sanar las desigualdades en la 
producción y baja rentabilidad 
del campo, acaba el año y no se 
han solucionado las reivindica-
ciones de los agricultores. 

■ COMERCIO EXTERIOR
Las empresas agroalimentarias 
españolas comenzaron 2020 a 
buen ritmo en comercio exterior, 
con un aumento de las exporta-
ciones que les sirvió para tomar 
aire antes de sumergirse en la 
incertidumbre económica que 
trajo el coronavirus. Según da-
tos del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, las ventas 
al extranjero en alimentación, 
bebidas y tabaco crecieron el 
8,2% anual entre enero y febre-
ro (8.593 millones de euros). En 
el mismo periodo de tiempo las 
exportaciones de frutas y hortali-
zas frescas se incrementaron un 
10% anual, manteniéndose como 
el principal sector exportador 
agroalimentario, con un saldo a 
favor de 2.655 millones de euros.

El valor de las importaciones 
españolas de frutas y hortalizas 
frescas creció un 8% hasta sep-
tiembre respecto al mismo perio-
do del año anterior, totalizando 
2.309 millones de euros. 

Marruecos se ha ido situando 
como el principal proveedor de 
España con un crecimiento del 
16% y 597 millones de euros, se-
gún los datos del Departamento 
de Aduanas e Impuestos Espe-
ciales. El mayor crecimiento en 
las importaciones de hortalizas 
procedentes de Marruecos co-
rresponde al tomate con un 28% 
más en volumen, sumando 52.291 
toneladas, y un 39% en valor, to-
talizando 55 millones de euros. 
En cuanto a las frutas, la impor-
tación procedente de Marrue-
cos ha crecido fuertemente en 
el periodo analizado, un 55% en 
volumen, situándose en 216.068 
toneladas, y un 29% en valor, con 
376 millones de euros. 

La sandía, con 88.570 tonela-
das y un 63% más; la naranja, 
con 44.331 toneladas (+74%) y 
el arándano, con 23.180 tone-
ladas (+86%), son las frutas 
más importadas y con mayores 
crecimientos.

porque algunos agentes han 
seguido aprovechándose de 
la situación de pandemia 
para seguir abusando de los 
agricultores y ganaderos. 
Aunque deben saber que los 
abusos tienen los días con-
tados. La trasposición de la 
directiva europea de prácti-
cas desleales también será 
positiva. Esperamos que se 
introduzca la figura del me-
diador y del registro de los 
contratos. El objetivo debe 
ser que la Ley de la Cade-
na se cumpla al 100%, y en 
ello estamos poniendo todas 
nuestras fuerzas. 

VF. A nivel europeo, en 
relación a la PAC, ¿qué valo-
ración hace sobre las últimas 
medidas adoptadas por esta 
política agraria? ¿Qué medi-
das realistas y a corto plazo 
instauraría para mejorar la 
situación del productor y del 
campo en Europa?

LRS. En UPA creemos que 
la propuesta de reforma de la 
PAC que tenemos hoy por hoy 
es bastante buena, sobre todo 
si tenemos en cuenta los tex-
tos de los que partíamos hace 
un par de años, y teniendo en 
cuenta el contexto socioeco-
nómico que vive Europa. 
Mantendremos más o menos 
el mismo presupuesto, y cree-
mos que las negociaciones 
van por el buen camino.

Ahora el quid de la cues-
tión estará en el terreno de 
juego nacional. El Plan Es-
tratégico nacional será la 
clave. Estamos expectantes 
en saber qué pasará con los 
eco-esquemas, con cuántas 
regiones habrá, con los dere-
chos históricos… Aspectos 
en los que los agricultores 
y ganaderos nos la jugamos. 
Lo que tenemos claro es que 
no hay que ser radical. Debe-
mos adaptar la PAC a la situa-
ción actual pensando en los 
productores, no en hacer un 
reparto de fondos entre co-
munidades autónomas, sino 
en tener una PAC con crite-
rios nacionales y pensando 
en un modelo agro-ganadero 
de futuro.

VF. ¿Cómo cree que afecta 
y afectará la nueva situación 
europea, post Brexit, en temas 
de exportación e importación?

LRS. El Brexit es una pési-
ma noticia para toda Europa. 
Yo creo que es fruto del auge 
de los movimientos populis-
tas que han crecido en todo el 
mundo, y es algo de lo que el 
Reino Unido se va a arrepen-
tir. El cambio político en Esta-
dos Unidos es una buena noti-
cia y espero que ese cambio se 
traduzca en más cordura en 
todo el panorama internacio-
nal. En todo caso, ahora espe-
ro que el Brexit se produzca 
con acuerdo y minimizando 
todo efecto negativo en las 
personas y en sectores eco-
nómicos interdependientes, 
como es el agroalimentario.
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Un año para recordar
La grave crisis del campo y la pandemia de la COVID-19 han 
sido los grandes protagonistas de este año 2020

Las manifestaciones de agricultores y ganaderos se sucedieron durante el mes de febrero por distintos puntos del país. / ÓSCAR ORZANCO

La pandemia puso 
de manifiesto la 
esencialidad del sector 
agroalimentario

La incertidumbre hizo que la población comprara de forma masiva. / ARCHIVO

“En España no se 
quedó ni un alimento 
sin recoger por falta 
de mano de obra”

“Debemos adaptar 
la PAC a la situación 
actual pensando en 
los productores”






