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Esta semana

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Tras varios años de gestiones rea-
lizadas desde Freshuelva, conjun-
tamente con Fepex, el Ministerio
de Agricultura ha confirmado la
apertura del mercado canadiense 
a las fresas españolas que podrán 
exportarse esta misma campa-
ña. La solicitud de Freshuelva
a la apertura del expediente de
exportación de fresas a Canadá
se completó con un dossier en el
que colaboró la empresa asociada 
Frutas Borja, SL afincada en Al-
monte, y desde donde ya se habían 
iniciado contactos con importado-
res canadienses muy interesados 
en nuestras fresas y berries.

Y es que el Gobierno español 
acaba de aceptar los requisitos

establecidos por Canadá para la 
comercialización de fresas, que 
se ciñen a un certificado fitosani-
tario, sin declaración adicional, 
toda vez que la Canadian Food 
Inspection Agency (CFIA) ha 
analizado toda la información 
proporcionada para el Análisis 
de Riesgo de Plagas para frutos de 
fresa (Fragaria x ananassa) por la 
Dirección General de Sanidad de 
la Producción Agraria del Minis-
terio de Agricultura.

De esta forma, la CFIA inicia-
rá el proceso de autorización de 
las importaciones del producto, 
que comenzará con un periodo de 
prueba de importación durante 
el cual el 100% de los envíos de 
fresa española serán sometidos a 

inspecciones físicas al llegar a Ca-
nadá. Esta etapa de prueba tendrá 
una duración que dependerá del 
número de envíos inspeccionados 
y la tasa de cumplimiento. De la 
misma forma, la CFIA informará 
a España cuando finalice el perio-
do de importación de prueba, en 
el que también se normalizarán 
las tasas de inspección.

El gerente de Freshuelva, Ra-
fael Domínguez, ha recordado que 
una de las principales líneas de 
trabajo de la asociación es la aper-
tura de nuevos mercados para los 
frutos rojos onubenses que posibi-
lite continuar con el crecimiento 
y las posibilidades de expansión 
que tienen los berries, pero que 
tiene que ir de la mano de nuevas 

vías de comercialización y trans-
porte. Sin duda un mercado de la 
dimensión de Canadá podría ab-
sorber una cantidad importante 
de fresas españolas. Nuestro país, 
tendría que afrontar ahora el reto 
de diseñar la ruta comercial que 
propicie le llegada de la fruta a su 
destino lo antes posibles y en las 
mejores condiciones de calidad y 
sabor.

Estas negociaciones se en-
marcan en el acuerdo de libre co-
mercio (CETA o Comprehensive 
Economic and Trade Agreement) 
firmado en 2017 por la Unión Eu-
ropea y Canadá, en el que, a con-
tinuación, se abordarán los con-
dicionantes para iniciar también 
la comercialización del arándano.
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La apertura del mercado de Canadá resulta relevante porque podría absorber una cantidad importante de fresas españolas. / ARCHIVO
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L
as previsiones de Bruselas sitúan 
el crecimiento económico en un 
3,8% tanto en 2021 como en 2022. 
En el conjunto de la UE, la econo-

mía crecerá un 3,7% en 2021 y un 3,9% en 
2022. Las economías de la zona del euro y 
de la UE alcanzarían sus niveles de pro-
ducción previos a la crisis antes de lo que 
anunciaban las previsiones económicas 
de otoño de 2020. En gran parte esto obe-
dece a que, tanto en el segundo semestre 
de 2021 como en 2022, el crecimiento co-
brará un impulso mayor de lo previsto 
gracias a las importantes ayudas de la 
UE y a los efectos de la vacuna.

El crecimiento económico se reanu-
dará en primavera y cobrará impulso 
en verano a medida que avancen los 
programas de vacunación y se relajen 
poco a poco las medidas de contención. 
También se espera que contribuya a la 
recuperación la mejora de las perspecti-
vas económicas mundiales y los planes 
anunciados de apoyo a la actividad y el 
empleo, dependiendo de la implantación 
de la población europea vacunada.

Las oportunidades van ligadas a la 
posibilidad de que el proceso de vacuna-
ción permita relajar las medidas de con-
tención más rápidamente de lo previsto, 
lo que llevaría a una recuperación más 
temprana e intensa. A ello hay que aña-
dir que NextGenerationEU, instrumento 
de recuperación europeo cuya piedra an-
gular es el Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia (MRR), podría propiciar 
un crecimiento mayor de lo esperado, 
pues las previsiones no contemplan la 
mayoría de las medidas de financiación 
previstas.

De hecho, la Comunitat Valenciana 
acaba de presentar 145 proyectos por 
importe de 8.400 millones de euros para 
acogerse a financiación europea proce-
dente de los fondos para la recuperación 
económica, según anuncio este fin de 
semana el president de la Generalitat, 
Ximo Puig. Los proyectos valencianos 
impulsarán la digitalización y transfor-
mación de la economía que permitan 
además generar empleo de calidad. Los 
proyectos presentados hasta ahora se 
concentran en la modernización de la in-
dustria, en el desarrollo de la estrategia 
valenciana para el hidrógeno verde, la 
movilidad eléctrica y la transformación 
del sector del transporte hacia un modelo 
más sostenible, el reto demográfico y la 
restauración de ecosistemas, entre ellos 
l’Albufera de Valencia.

Esperemos que también la agricultu-
ra valenciana aporte proyectos de moder-
nización y digitalización que permitan 
optimizar recursos y crear empleo.

De hecho, fuentes del Palau señalan 
que también hay proyectos vinculados 
a otras tres convocatorias del Gobierno, 

centradas en el desarrollo de la tecnolo-
gía 5G, la economía circular y el desarro-
llo de energías renovables que pueden be-
neficiar, especialmente al mundo rural 
valenciano. 

La economía valenciana creció un 
0,9% en el cuarto trimestre de 2020 en 
tasa intertrimestral. Se trata de un débil 
avance totalmente condicionado por la 
evolución de la pandemia, que ha vuelto 
a golpear principalmente al sector servi-
cios. En términos interanuales el retro-
ceso en este trimestre ha sido del 9,6%, 
tres décimas más que el obtenido en el 
anterior.

Pese a las incertidumbres, es también 
un tiempo de cambio y oportunidades 
para la modernización y sostenibilidad 
de una economía que precisa también 
de la necesaria solidaridad para generar 
empleo en el territorio. De hecho, existe 
el riesgo de que la crisis deje cicatrices 
más profundas en el tejido económico y 
social de la UE, si no se aceleran los pla-
nes de recuperación y ayudas.

En los próximos meses un enorme 
caudal de ayudas que incorporan Next-
GenerationEU y el MRR permitirán re-
lanzar la actividad y recuperación antes 
de los previsto. Más de 76% del presu-
puesto de la UE se gestiona conjuntamen-
te con las administraciones nacionales 
y regionales mediante un sistema de 
“gestión compartida” y principalmente 
a través de cinco grandes fondos: los Fon-
dos Estructurales y de Inversión. Juntos, 
estos instrumentos ayudan a aplicar la 
estrategia Europea, como son los fondos 
Feder, FSE, FC, FEADER y FEMP. Es una 
gran oportunidad para los agricultores 
con el apoyo de las administraciones 
para acceder a ayudas para impulsar cul-
tivos ecológicos, así como un importante 

paquete de ayudas para la financiación 
de la UE a los agricultores en nuevas téc-
nicas y modernizar o reestructurar sus 
explotaciones.

La Comisión Europea confirma el 
acuerdo político alcanzado sobre el Me-
canismo de Recuperación y Resiliencia 
(MRR) en diciembre de 2020 y supone 
un paso importante para poner a dispo-
sición de los Estados miembros 672.500 
millones de euros en forma de préstamos 
y subvenciones en apoyo de las reformas 
y las inversiones.

El MRR es el instrumento clave de Ne-
xtGenerationEU, el plan de la UE para 
salir más fuertes de la pandemia de la 
COVID-19. Desempeñará un papel crucial 
a la hora de ayudar a Europa a recupe-
rarse del impacto económico y social de 
la pandemia y contribuirá a que las eco-
nomías y sociedades de la UE sean más 
resilientes y a garantizar las transiciones 
ecológica y digital.

La presidenta de la Comisión Euro-
pea, Ursula von der Leyen, ha señalado 
que: “Es esencial derrotar el virus gra-
cias a las vacunas, pero también nece-
sitamos ayudar a los ciudadanos, a las 
empresas y a las comunidades a salir de 
la crisis económica. 

El Mecanismo de Recuperación y Re-
siliencia aportará 672.500 millones de 
euros con ese fin. Invertirá en hacer que 
Europa sea más ecológica, más digital 
y más resiliente, en beneficio de todos 
a largo plazo. Celebro el voto positivo 
del Parlamento Europeo como un paso 
importante hacia la activación del Me-
canismo de Recuperación y Resiliencia”.

Es la hora de sumar esfuerzos en 
Europa y en cada región para salir 
juntos y fortalecidos de esta crisis. Lo 
conseguiremos.
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Empresa Asociada:

LA  PLANTA BAJA             LU ISFU

■ TribunaAbierta

Agricultor en la huerta de En Corts en Valencia / GONZALO GAYO

Bruselas impulsa la recuperación
Por GONZALO GAYO
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Agrocomercio

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Según los datos del informe de 
seguimiento del sector hortícola 
protegido, publicado por el Ob-
servatorio de Precios y Merca-
dos de la Junta de Andalucía, el 
pepino incrementó su cotización 
cerca de un 30% en la primera 
semana del mes de febrero, como 
consecuencia de una reducción 
considerable del volumen comer-
cializado. El pepino tipo Almería 
cotizó a 0,93 euros/kg, el corto a 
0,79 euros/kg y el francés a 0,64 
euros/kg. La retirada de las plan-
taciones de pepino tipo Almería 
en la zona de Carchuna (Grana-
da) y de numerosas fincas en la 
provincia de Almería han oca-
sionado esta reducción de oferta. 
Las plantaciones de pepino se en-
cuentran entre las más afectadas 
por la borrasca Filomena que el 
pasado mes enero azotó la Penín-
sula. Las bajas temperaturas jun-
to a las condiciones de humedad 
en el interior de los invernaderos 
intensificaron las enfermedades 
fúngicas, dando lugar a mermas 
de calidad y a un incremento del 
volumen de género de segunda 
categoría comercial.

La producción de pepino tipo 
Almería es reducida en Holanda 
la primera quincena de febrero. 
La oferta holandesa está siendo 
adquirida principalmente por 
los supermercados locales y las 
cantidades que llegan al resto 
de mercados europeos no inter-
fiere de forma significativa en 
la comercialización del producto 
andaluz, al ofertarse a un precio 
mucho más elevado.

En los mercados mayoristas 
alemanes el precio del pepino 
tipo Almería procedente de Ho-
landa osciló entre 1,70-2,15 eu-
ros/kg en función del calibre. 
El originario de Bélgica entre 
1,58-2,82 euros/kg y el de España, 
producido en Almería y Grana-
da, entre 1,55-1,70,euros/kg.

■ PIMIENTO
La primera semana del mes de 
febrero se caracterizó por un in-
cremento de las cotizaciones del 
pimiento California rojo, que al-
canzó un precio medio en origen 
de 0,68 euros/kg, y del pimiento 
Lamuyo en todos los colores. No 
obstante, el tipo California en sus 
diferentes variedades alcanzó un 
precio medio de 0,69 euros/kg, 
una cifra inferior a la registra-
da durante la campaña pasada 
en estas fechas (0,82 euros/kg). 
Además, el informe de la Junta 
de Andalucía señala que los vo-
lúmenes comercializados de los 
tipos California, Lamuyo e italia-
no se incrementaron a lo largo de 
este periodo.

El California amarillo, con 
0,71 euros/kg, redujo ligera-
mente su cotización respecto 
a la semana precedente. Este 
tipo de pimiento continúa su-
friendo problemas de calidad 
derivados de las condiciones 
de temperaturas y humedad 
que se vivieron en los inverna-
deros durante el mes de enero. 
La sensibilidad varietal del 
California amarillo ha influi-
do en la mayor agresividad de 
las enfermedades fúngicas en 
este tipo comercial. El Califor-
nia rojo se ha visto afectado en 
menor medida por este tipo de 
enfermedades, mientras que en 
el California verde no se ha ob-
servado gran incidencia.

Por otra parte, las plantacio-
nes de pimiento Lamuyo de ciclo 
de otoño se encuentran en la eta-
pa final de su ciclo productivo. Su 
comercialización mayoritaria en 
el mercado nacional, junto al he-
cho de que este tipo de pimiento 
no se produzca habitualmente 
en color amarillo, hace que las 
incidencias de calidad sean es-
casamente significativas.

En los mercados mayoristas 
alemanes, el pimiento California 
amarillo español se cotizó a 1,88 
euros/kg, no existiendo apenas 
producción de otros orígenes. 
El California verde alcanzó un 
precio de 1,83 euros/kg, cotiza-
ción superior al producto turco 
(1,74 euros/kg) y marroquí (1,70 

euros/kg). El California rojo es-
pañol registró un valor de 1,74 
euros/kg, superior al pimien-
to de Marruecos e inferior al 
de Turquía (1,69-2,33 euros/kg 
respectivamente).

■ CALABACÍN
El precio del calabacín cayó un 
27% respecto a la semana pre-
cedente, cotizando a 0,48 euros/
kg, y la entrada de género a las 
comercializadoras se redujo de 

forma moderada. El rendimien-
to del calabacín de otoño, según 
fuentes del sector, ha sido un 
20% inferior al previsto debido 
a los efectos de las lluvias y de 
las bajas temperaturas del mes 
de enero. Las plantaciones más 
avanzadas de calabacín se es-
tán arrancando para realizar 
un segundo ciclo de cultivo en 
primavera, principalmente de 
calabacín o sandía.

El principal competidor del 
calabacín de Almería es el pro-
ducto marroquí, cuyas plantacio-
nes al aire libre ofrecen una pro-
ducción limitada tras sufrir las 
consecuencias de la climatología 
invernal. En los mercados mayo-
ristas alemanes el calabacín de 
España se cotiza a 1,79 euros/kg, 
precio superior al marroquí (1,67 
euros/kg).

El precio medio de entrada 
en la UE del calabacín marroquí 
ascendió en la semana analizada 
a 68,83 euros/100kg, descendien-
do un 42% respecto a la semana 
precedente.

■ BERENJENA
El precio medio de la berenjena 
en las alhóndigas de Almería 
cayo un 34% en la primera sema-
na de febrero. La berenjena larga 
cotizó a 0,47 euros/kg y la rayada 
a 0,88 euros/kg. El informe de la 
Junta de Andalucía refleja que 
tras el incremento productivo 
de la semana precedente, en este 
periodo la oferta se redujo de for-
ma moderada.

Las condiciones meteorológi-
cas del mes de enero condujeron 
a una pérdida de floración y a un 
retardo en el engorde del fruto. 
No obstante, con la subida de las 
temperaturas, en el tramo final 
de enero, se empezaron a recu-
perar las plantaciones. Según 
fuentes del sector, el rendimien-
to final de las plantaciones de 
berenjena se reduciría en torno 
a un 10% respecto a las previsio-
nes de campaña.

En los mercados mayoristas 
alemanes la berenjena española 
domina sobre el resto de los orí-
genes de producción y se oferta 
a un precio similar a la beren-
jena italiana (1,96-1,98 euros/kg 
respectivamente).

■ JUDÍA VERDE
La judía verde plana estabilizó su 
cotización respecto a la semana 
precedente con 2,15 euros/kg, 
mientras que la judía redonda 
la mejora con 5,35 euros/kg. El 
volumen comercializado se re-
dujo ligeramente respecto a la 
última semana de enero, tenden-
cia que seguirá previsiblemen-
te hasta el mes de marzo. Las 
bajas temperaturas del primer 
mes del año han ocasionado una 
pérdida de calidad del producto 
y una reducción del rendimien-
to próxima al 20% según fuentes 
del sector.

El informe de la Junta de 
Andalucía señala que el 

precio del tomate se redujo en 
todas las variedades analiza-
das durante la primera sema-
na del mes de febrero, salvo 
el tomate liso (0,46 euros/kg) 
y el asurcado (0,86 euros/kg) 
que se mantienen estables. El 
volumen comercializado vol-
vió a crecer, aunque lejos de la 
contundencia observada en la 
semana precedente. El ritmo 
de recolección se mantuvo ele-
vado durante los últimos quin-
ce días, por lo que cabe esperar 
una estabilización.

La intensidad en la recolec-
ción desde finales de enero, su-
mado al efecto que las adversas 
condiciones meteorológicas 
provocaron en la formación de 
los ramilletes en el primer mes 

del año, hace prever una signi-
ficativa bajada de producción 
a finales de febrero o de marzo. 

En la escena internacional, 
la primera semana del mes de 
febrero estuvo marcada por 

el importante incremento de 
las exportaciones bajo con-
tingente de tomate marroquí 
a Europa (50%). En los prin-
cipales mercados mayoristas 
alemanes el tomate andaluz 
coincidía con producciones 
de Marruecos, observándose 
numerosas partidas con falta 
de coloración, y con tomate 
de Turquía. Completaban la 
oferta tomates de los Países 
Bajos y Bélgica a precios sen-
siblemente superiores a los del 
producto español. El tomate 
rama de España alcanzaba en 
los mercados mayoristas ger-
manos un valor de 1,63 euros/
kg, precio superior al producto 
de Turquía (1,46 euros/kg) e in-
ferior al de Bélgica, Holanda e 
Italia (2,28- 2,26- 1,70 euros/kg 
respectivamente). ■

El precio del tomate se reduce 
en todas las variedades

El pepino andaluz incrementa  
su cotización cerca de un 30%
La considerable reducción del volumen 
comercializado dispara los precios en 
el arranque del mes de febrero

Las plantaciones de pepino se encuentran entre las más 
afectadas por la borrasca Filomena el pasado mes enero

La importante reducción de la oferta de pepino ha tenido como efecto una subida 
de los precios según se constata en el informe de seguimiento de la Junta. /ARCHIVO
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  Campaña 20/21             Campaña 19/20
Países de destino (Kg): Export. Reexport. Export. Reexport.
Albania   5.400
Andorra 249.304 1.294 408.283 
Angola   74.580
Arabia Saudita 11.622.788  3.089.459 
Argentina 2.591.629  428.717 
Armenia 18.183
Australia 233.923  335.656
Bahrain 79.366  80.296 
Bielorrusia 2.597.570  712.824 
Bosnia-Hercegovina 20.776  109.868
Botsuana 22.880  
Brasil 12.578.232  14.325.443 
Burkina Faso 34.673  12.060
Cabo Verde 48.495  254.918 72.816
Camerún   7.046
Canadá 40.013.106 22.950 39.081.854 
Chad   21.840
China 44.370  1.396.234
Colombia 328.189  330.996 
Congo (República) 22.434  14.676 
Corea del Sur 345.990  122.049
Costa de Marfil 69.999 4.787 67.004 2.592
Costa Rica 942.091  622.086 
Curaçao 259.382  212.925 
Djibouti   11.160
El Salvador 129.780  64.114
Emiratos Árabes Unid 5.357.418 300 4.275.567 
Estados Unidos 287.661  922.250
Gabón 364.396  61.770 4.738
Georgia 42.042
Ghana 135.740  44.969
Gibraltar 186.341 11.498 161.966 9.824
Gran Bretaña 64.357.133 3.330
Guatemala 134.945  146.274
Guinea 20.182 3.060 1.981 1.439
Guinea Ecuatorial 199.334 37.358 190.840 58.173
Honduras 88.826  66.072
Hong-Kong 4.560  11.260 
India 1.388  1.086
Islandia 497.240  340.440 
Jordania 48.100
Kazajistán 705   
Kenia 41.600
Kuwait 114.279  132.056 
Macedonia   19.876
Malasia 468.235  477.386 
Maldivas   2.613
Mali 137.960 14.361 46.719 14.819
Marruecos 163 84 364 
Mauricio   23.625
Mauritania 50.527 1.469 329 3.625
Moldavia 364.699 19.413 469.321 1.080
Nigeria 74.370  91.578
Noruega 27.118.320  24.577.739 13.440
Omán 884.514  148.074 
Panamá 1.215.219  670.940
Qatar 2.063.216  1.402.130 
Rep. Centroafricana 45.824 75.708 81.449 41.011
Rep. Demo. Congo   16.560
Senegal 22.275  22.722 4.680
Serbia 1.287.736  1.116.741 2
Sierra Leona 7.040
Singapur 105.672  23.386 
Sri Lanka   41.633 
Sudáfrica 2.013.938  2.543.590
Suiza 40.649.461 158.049 40.969.099 210.713
Togo   810 
Ucrania 2.841.714  1.938.789 
Uruguay 273.326  244.990 
Por variedades (Kg):
Clausellina 1.493.609  30.608
Satsuma 2.418.054 9 1.766.964
Clementina 59.603.323 20.147 43.832.692 4.788
Clementina hoja 8.156.907  5.010.865 
Clemenvilla 3.869.928  3.164.847 
Hernandina 1.074.969  403.731 
Fortuna 5.806
Kara   660
Mineola 535
Ortanique 3.577.069  2.580.908 
Ellendale 468
Otras mandarinas 14.453.498 10.625 3.935.529 4.890
Uso industrial 75.748
Nadorcott 7.253.403 35.213 3.806.119 80
n TOTAL MANDARINAS 101.983.317 65.994 64.532.924 9.758
Navelina 56.637.647 19.566 39.478.857 4.915
Navel 6.695.079  4.399.060 5.978
Navel Late 1.055.959 257 900.494 39.460
Lane Late 10.613.928  7.855.919
Salustiana 8.805.052  6.878.477 
Cadenera 98.408  166 
Sanguina 21.007  470
Sanguinelli 239.077  190.436
Valencia Late 220.152 109.709 188.473 36.030
Verna 64.056 23 2.015 39
Otras 4.347.637 43.121 434.897 80.008
Uso industrial 156.578  922.455
Navel Powel 108.927  8.664 
Barberina 729.741 47 4.535 3.513
n TOTAL NARANJAS 89.793.246 172.722 61.264.918 169.944
n TOTAL LIMONES 28.819.586 106.223 15.607.026 244.577
n TOTAL POMELOS 2.800.088 8.638 1.670.420 14.675

Exportados 224.112.917 kilos 
de cítricos a países terceros

n A 13 FEBRERO

En la campaña 2020/2021, a 13 de febrero, se han enviado a países 
terceros, en exportación (223.759.255) y reexportación (353.662), 
un total de 224.112.917 según informa la Dirección Territorial de 
Comercio Exterior (Soivre-Valencia). En la campaña 2019/2020, a 
15 de febrero de 2020, lo exportado eran 143.515.437 kilos.

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El Consejo Regulador Indicación 
Geográfica Protegida Cítricos 
Valencianos ha conseguido nue-
vamente la acreditación de “Cer-
tificación de Producto” bajo la 
Norma UNE-EN ISO/IEC 17065 
desde enero de 2012, ratificando 
una vez más su gran apuesta por 

la “calidad”. Según ha explicado 
el Director Gerente de IGP “Cítri-
cos Valencianos”, José Enrique 
Sanz, “nos es muy grato contar 
con esta nueva renovación que 
ratifica nuestro compromiso con 
abanderar la certificación del 
origen y la calidad de los cítricos 
valencianos”.

“La acreditación de ENAC es 
fundamental para la realización 
de nuestro trabajo de inspección 
de calidad, tanto en el ámbito 
productivo como en las centrales 
de manipulación y confección. 

Respalda nuestra labor como 
marca de calidad siempre velan-
do por tener nuestros cítricos 
certificados bajo los parámetros 
más estrictos en lo concerniente 
a controles de producto y de tra-
zabilidad”, apunta José Enrique 
Sanz.

Además, el responsable geren-
cial de Cítricos Valencianos tam-
bién ha señalado que “gracias a 
la labor de nuestro equipo técni-
co, formado por Cristina Mases, 
Veedora y Responsable de Cali-
dad, junto a la incorporación del 
Veedor Enrique Perales, estamos 
llevando a cabo una gran labor 
en el seguimiento de producto y 
en su certificación. 

“Nuestra apuesta contunden-
te por la calidad certificada está 
contribuyendo a impulsar toda-
vía más nuestra dimensión inter-
nacional, incrementado nuestros 
asociados y posicionándonos 
cada vez mejor en los mercados 
más exigentes a nivel mundial”, 
apostilla José Enrique Sanz.

ENAC ratifica un año más 
“la hegemonía en calidad” 
de Cítricos Valencianos

Equipo de IGP Cítricos Valencianos 2020-2021. / IGP CÍTRICOS VALENCIANOS

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El informe de seguimiento del 
sector de los frutos rojos, publi-
cado por el Observatorio de Pre-
cios y Mercados de la Junta de 
Andalucía, señala que los precios 
de fresa continuaron bajando en 
la quinta semana del año (del 1 
al 7 de febrero). Respecto a las 
cotizaciones de la frambuesa, se 
ha truncado su tendencia alcis-
ta, retrocediendo ligeramente, 
si bien los valores continuaron 
por encima de los registrados en 
las dos campañas anteriores. En 
cuanto a los importes del arán-
dano, repuntaron a comienzos 
de febrero, aunque continúan 
por debajo de los alcanzados en 
las dos campañas previas.

n FRESA
En un análisis más detallado, el 
informe precisa que los precios 
medios en origen de la fresa en 
la primera semana de febrero 
continuaron con la tendencia 
negativa emprendida a mediados 
de enero, descendiendo un 5,6% 
con respecto a la cuarta semana, 
situándose en 2,19 euros/kg. Se 
trata de una cotización ligera-
mente superior a la alcanzada 
en la campaña 2018/19 (2,14 eu-
ros/kg) e inferior a la campaña 
2019/20 (2,53 euros/kg).

Tras un comienzo de cam-
paña con precios elevados, por 
encima incluso de 5,00 euros/kg 
en la primera semana con infor-
mación disponible (semana 49 de 
2020), los valores se contrajeron 
a lo largo del mes de diciembre, 
situándose ligeramente por de-
bajo de los 3,00 euros/kg en la 
semana 53. 

No obstante, repuntaron en 
las dos primeras semanas de 
enero, alcanzando los 3,34 euros/
kg en la segunda semana de 2021. 
A partir de la tercera semana, la 
tendencia ha sido bajista, hasta 
situarse en el inicio de febrero en 
2,19 euros/kg.

La Junta de Andalucía esti-
ma que desde el comienzo de la 
campaña 2020/21 (semana 49 de 
2020) se lleva comercializado al-
rededor del 6,2% de lo que se es-
pera en el total de la temporada, 
a juzgar por la producción media 
comercializada en las campañas 
2016/17 – 2018/19.

n FRAMBUESA
Los precios en origen de la fram-
buesa truncaron en el arranque 
de febrero la evolución positiva 
de las dos semanas precedentes, 
reduciéndose el valor un 9,8% y 
situándose en 7,01 euros/kg.

No obstante, el precio en el pe-
riodo analizado, como ocurriera 
en las dos semanas previas, se 
situó por encima de los registra-
dos en las campañas anteriores. 
En concreto, la cotización de la 
frambuesa en la semana analiza-
da fue un 2,7% y un 23,3% supe-
rior al de las temporadas 2019/20 
y 2018/19 respectivamente (6,83 
euros/kg en la campaña 2019/20 
y 5,69 euros/kg en la anterior).

La Junta de Andalucía es-
tima que desde el comienzo de 
la campaña 2020/21 (semana 36 
de 2020) se lleva comercializado 
del orden del 22,1% de lo que se 
espera en el total del ejercicio, a 
juzgar por la producción media 
comercializada en las campañas 
2016/17 – 2018/19.

n ARÁNDANO
Tras la contracción de los pre-
cios medios en origen del aránda-
no al finalizar enero, en la quinta 
semana repuntaron un 7,9%, al-
canzando un valor de 6,00 euros/
kg. Como venía informando la 
Junta de Andalucía en las sema-
nas previas, se trata de precios 
por debajo de los registrados en 
las campañas anteriores. En con-
creto, la cotización del arándano 
de la semana 5 fue un 16,7% y un 
8,1% inferior al de las campañas 
2019/20 y 2018/19 respectivamen-

te (7,20 euros/kg en la tempora-
da 2019/20 y 6,53 euros/kg en la 
anterior).

n MERCADO INTERNACIONAL
Respecto a la evolución de los 
mercados internacionales de 
frutos rojos, partiendo de la 
información facilitada por los 
informes de mercado del Mi-
nisterio Federal de Agricultura 
y Alimentación de Alemania, 
en concreto, de los informes de 
mercado de frutas y hortalizas de 
las primeras semanas de 2021, en 
el inicio del mes de enero se noti-
ficaron las primeras entregas re-
gulares, inicialmente pequeñas, 
de fresa española en el mercado 
de Múnich. 

En la quinta semana de 2021, 
en el mercado de Frankfurt las 
fresas españolas cotizaron a la 
baja, debido a las existencias de 
la semana anterior. 

En el mercado de Múnich se 
informó que la oferta algo ma-
yor de fresas del sur de Europa 
tuvo una débil respuesta, man-
teniéndose las cotizaciones en 
un nivel bajo. En cuento a las 
valoraciones de las frambuesas 
y los arándanos procedentes de 
España, se mantuvieron en los 
niveles altos de precios de las 
semanas anteriores. 

En el mercado de Berlín, la 
poca disposición hacia la fresa 
del mercado de la GDO, así como 
el trasvase hacia la producción 
griega, provocaron que desde 
comienzos de dicha semana hu-
biese una gran inundación del 
mercado con fresa española, con 
las consiguientes cancelaciones 
de pedidos. No obstante, durante 
el transcurso de la semana se in-
crementó el interés por la fresa, 
si bien no se pudo hacer frente 
a la enorme oferta que había 
en esos momentos. También la 
frambuesa y el arándano, esta-
ban disponibles en el mercado 
con grandes cantidades.

Los precios en origen de 
la fresa continúan bajando
Las cotizaciones mantienen la tendencia negativa 
emprendida a mediados de enero y caen un 5,6 por ciento
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E
n las últimas fechas, 
Sudáfrica está en boca 
de todos los medios de 
comunicación, una vez 

sabido que una de las cepas más 
peligrosas del coronavirus tiene 
como origen este país. Junto con 
la británica y la brasileña, las 
nuevas formas de expresión del 
virus ponen en peligro los avan-
ces realizados hasta la fecha con 
las distintas vacunas que ya es-
tán disponibles. Es curioso, pues 
estos países nos resultan fami-
liares más allá del coronavirus. 
Si hacemos memoria, los britá-
nicos protagonizaron el Brexit 
durante el año pasado. En el an-
terior, Sudáfrica era el causante 
de todos los males de la citricul-
tura por su volumen de exporta-
ción a Europa. Y anteriormente 
fue Brasil, por la normativa fa-
vorable de la Unión Europea a 
la entrada de zumo de naranja 
procedente de aquel país.

El mundo frenético en el 
que vivimos da paso, cada vez 
más deprisa, a nuevos aconteci-
mientos que nos hacen olvidar 
pronto problemas anteriores. 
Esta semana, a la vista de los úl-
timos datos oficiales de impor-
taciones de cítricos procedentes 
de países terceros en la Unión 
Europea, se puede constatar 
como Sudáfrica, en este último 
año, ha exportado más que nun-
ca, y parece que no haya pasado 
nada. Si hacemos memoria, en 
la campaña 2018/2019, de nefas-
to recuerdo, Sudáfrica tenía la 
culpa de todo. En 2018, Europa 
recibió de aquel país africano 
813.000 toneladas. La campaña 
pasada, en el contexto de menor 
producción de los últimos años, 
con problemas incluso de abas-
tecimiento a los mercados, se 
abrió un espacio todavía mayor 
para la entrada de cítricos pro-
cedentes de Sudáfrica. En 2020, 
la cifra final alcanzará el millón 
de toneladas. Sin embargo, la Co-
misión sigue agravando, a través 
del Pacto Verde y de su laxitud 
inspectora en frontera, la com-
petencia desleal que suponen es-
tas exportaciones y el riesgo de 
entrada de plagas y enfermeda-
des en Europa a través de carga-
mentos contaminados. Pese a la 
continuada tendencia alcista de 
las exportaciones del principal 
proveedor citrícola de la Unión 
Europea entre los países terce-
ros y sus efectos, la atención se 
centra en otros asuntos.

La PAC es nuestra política en 
Europa. Es la que nos proporcio-
na, más allá de un presupuesto, 
una normativa capaz de generar 
el mayor contexto de seguridad 
alimentaria del planeta. El con-
junto de normas es amplio y 
complejo, por lo que en muchos 
casos se alude como símil a la 
figura de un poliedro de muchas 
caras. La tendencia a la simplifi-
cación de las cosas hace que en 
ocasiones centremos el tiro en 
solo una de las caras, olvidando 
que es necesario y convenien-
te que todas las superficies del 
poliedro estén perfectamente 
pulidas y dimensionadas en el 
contexto de la figura. Solo así la 
figura tendrá valor real.

En las últimas fechas es-
tamos viendo como las tintas 
mediáticas y políticas se están 

cargando tan solo en una de las 
caras del poliedro, dejando de 
atender al resto. El detonante 
es el Real Decreto 41/2021, que 
trata de la gestión de la PAC en 
España durante el periodo tran-
sitorio, es decir, durante 2021 y 
2022. De todo el texto legislati-
vo, el proceso de convergencia 
de los derechos del pago básico 
es, al parecer, lo único impor-
tante. No cabe duda de que 
este proceso tiene un impacto 
distinto según sectores y zonas 
geográficas, y que es legítimo 
reivindicar, dentro de los cau-
ces de respeto y civismo, lo que 
se estime oportuno por aquellos 
que se puedan sentir más per-
judicados, incluso la dimisión 
de un ministro. Pero también 
es cierto que, en las recomenda-
ciones de la Comisión Europea 
al Plan Estratégico de la PAC 
español, se indica que “España 
debe avanzar significativamen-
te en el proceso de convergencia 
interna y en la distribución de 
las ayudas directas a la renta 
hacia grupos homogéneos de 
territorios”

Mientras se caldea la esce-
na política por el proceso de 
convergencia de los derechos 
de pago básico, otras cuestio-
nes, al menos de igual, si no de 
mayor relevancia para nuestro 
sector hortofrutícola, siguen su 
marcha, ya sea en Bruselas o en 
Madrid. En el primer escenario 
el Trílogo, y en el segundo el 
Plan Estratégico de la PAC, son 
ámbitos de decisión en los que 
nuestro sector se juega mucho, 
y que están pasando desaper-
cibidos, al menos en el ámbito 
mediático. Y es que la PAC, pese 
a que sus grandes titulares ya 
están escritos, todavía está en 
un proceso transitorio, en el 
que quedan cosas por decidir, 
y en el que aún hay que escri-
bir la letra pequeña. El “Plan 
Estratégico de la PAC de Espa-
ña”, sintetizando, debe identifi-
car los problemas y virtudes de 
nuestra agricultura, y a partir 
de ellos, definir en qué y cómo 
se va a gastar en España el mon-

tante económico de la PAC asig-
nado a nuestro país.

En junio del año pasado, los 
Jefes de Estado y de Gobier-
no de los socios comunitarios 
acordaron el marco político y 
económico de las políticas de 
la Unión Europea para el pe-
riodo 2021/2027. Aquí estaban 
las grandes líneas de la PAC, 
de la que ya dijimos que viene 
con mayores exigencias y con 
menos presupuesto. A partir de 
ahí, la Comisión Europea, con 
su propuesta de junio de 2018, 
y el Parlamento y el Consejo, 
con sus respectivos posiciona-
mientos acordados en octubre 
de 2020, entran en debate en 
un foro conocido como Trílogo 
Este debate debe dar como re-
sultado los textos de los regla-
mentos de aplicación de la PAC, 
previsiblemente en abril de 2021. 
Y en ello están, esperando que 
estos textos legislativos, que de-
ben de tener vigencia hasta 2027, 
puedan estar publicados antes 
del 1 de enero de 2023.

Teniendo en cuenta la compo-
sición del Parlamento Europeo, 
y que la PAC se negocia de igual 
a igual por sus comisiones de 
Agricultura y de Medio Ambien-
te, cabe la posibilidad de llegar 
a textos jurídicos con exigencias 
que impidan acceder a las ayu-
das o lastrar la competitividad. 
Cabe recordar que, en el deba-
te de la convergencia del Pago 
Básico, hay quien olvida que un 
20% se debe detraer de salida, y 
que se cobrará en la medida que 
se cumplan determinadas medi-
das, denominadas ecoesquemas. 
Además, hay que considerar el 
refuerzo de la condicionalidad 
en los fondos sufragados por 
FEADER. También hay aspec-
tos relativos a los Programas y 
Fondos Operativos que están en 
discusión. Si bien el sistema no 
corre peligro, cuestiones en su 
aplicación en materia medioam-
biental, la interrelación con 
acciones y objetivos de otros 
sectores, así como la escasa 
concreción jurídica en algunos 

Los frentes abiertos de la PAC
OPIN IÓN

Por CIRILO ARNANDIS (*)

aspectos, pueden dificultar su 
puesta en práctica.

Para tener acceso a los fondos 
comunitarios que la PAC pone a 
disposición de los productores a 
partir de 2023, el gobierno de cada 
país debe de presentar un Plan 
Estratégico. Fruto del análisis de 
la situación de la agricultura de 
cada socio comunitario, Bruselas 
debe aprobar el conjunto de ob-
jetivos propuestos, así como las 
medidas que lo deben de posibi-
litar, tanto en cuenta existe una 
coherencia entre ellos. Además, 
las medidas propuestas deben de 
estar en consonancia con los ob-
jetivos del Pacto Verde Europeo, 
así como las estrategias De la 
granja a la mesa y de Biodiversi-
dad. En el caso español, nuestro 
ministerio ya tiene un documen-
to muy avanzado, resultado de un 
proceso abierto, participativo y 
transparente, donde las orga-
nizaciones representativas del 
medio rural han podido opinar 
y participar activamente. La idea 
es que España presente su Plan 
en verano de 2021 y que, entre 6 
y 8 meses después, el Plan pueda 
estar validado por Bruselas.

El Plan estratégico español 
consta de tres documentos: un 
documento sobre pagos directos 
como ayuda básica a la renta, en 
el que se establecen las bases de 
los perceptores, cantidades eco-
nómicas a percibir y periodo de 
convergencia; un segundo docu-
mento con propuestas sobre in-
tervenciones sectoriales, pagos 
acoplados y todo lo relativo al 
segundo pilar; y finalmente, un 
tercer documento relativo a la 
definición e implantación de los 
ecoesquemas. En relación con el 
Desarrollo Rural, España cuenta 
con 212 millones de fondos adicio-
nales para 2021, y 505 más para 
2022. Por lo que respecta a los 
ecoesquemas, medidas que van 
más allá de la condicionalidad, el 
ministro Planas se las tiene que 
ver con la ministra de Transición 
Ecológica, Teresa Ribera, quien 
seguro que querrá opinar. A fin 
de cuentas, hasta ahora, en me-
didas agroambientales, España 
gastaba algo más de 250 millones 
de euros, mientras que los ecoes-
quemas suponen unos 900 millo-
nes de euros para el campo, que 
recordemos, son retraídos del 
anterior sistema de Pago Único.

Como se ha expuesto, la PAC 
tiene muchos frentes abiertos. 
Frentes amplios y complejos, 
y en los que una excesiva ob-
cecación en orientarlos a la 
consecución de unos objetivos 
medioambientales, como único 
actor en el escenario comercial 
y empresarial, puede traer como 
consecuencia que no se puedan 
utilizar. Si bien la partida de 
los pagos directos es la más evi-
dente, la PAC es muchas más 
cosas. Sobre todo, para nuestro 
sector, acostumbrado a obtener 
las rentas del mercado, que tie-
ne el mismo derecho que cual-
quier otro a ser considerado a 
la hora de percibir estímulos, y 
en el que la norma, es casi más 
importante que todo lo demás.

(*) Presidente de la 
Sectorial de Frutas y 

Hortalizas de Cooperatives 
Agroalimentàries

En la PAC, pese a que sus grandes titulares ya están escritos, todavía está en un proceso transitorio, en el que quedan cosas por 
decidir, y en el que aún hay que escribir la letra pequeña. / ARCHIVO

Esta semana, a la vista de los últimos datos oficiales 
de importaciones de cítricos procedentes de países 
terceros en la Unión Europea, se puede constatar como 
Sudáfrica, en este último año, ha exportado más que 
nunca, y parece que no haya pasado nada

Teniendo en cuenta la composición del Parlamento 
Europeo, y que la PAC se negocia de igual a igual por 
sus comisiones de Agricultura y de Medio Ambiente, 
cabe la posibilidad de llegar a textos jurídicos con 
exigencias que impidan acceder a las ayudas

La PAC tiene muchos frentes abiertos en los que una 
excesiva obcecación en orientarlos a la consecución de 
unos objetivos medioambientales, como único actor en 
el escenario comercial y empresarial, puede traer como 
consecuencia que los fondos no se puedan utilizar



◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
“Las movilizaciones están apla-
zadas, no suspendidas, y volve-
remos a salir a la calle cuando
la situación sanitaria lo permita 
para defender unos precios jus-
tos”. Así de tajante es el mensaje 
que trasladan las organizaciones 
profesional agrarias de la Co-
munitat Valenciana —la Asocia-
ción Valenciana de Agricultores 
(AVA-Asaja), Asaja Alicante-Jó-
venes Agricultores, La Unió de
Llauradors i Ramaders y la
Unión de Pequeños Agricultores 
y Ganaderos del País Valencià
(UPA-PV)— a las administracio-
nes un año después de convocar
la tractorada-manifestación
agraria más multitudinaria de
Valencia en lo que llevamos de si-
glo XXI, que colapsó las entradas 
y el centro de la ciudad con más
de 20.000 personas y 1.000 tracto-
res. Las asociaciones claman de
manera especialmente dura con-
tra el Gobierno central, y el mi-
nistro Luis Planas en particular, 
porque en estos doce meses no
ha aplicado soluciones eficaces
a la crisis de rentabilidad de los
agricultores y ganaderos. Según 
las organizaciones, la reforma de 
la Ley de la Cadena Alimentaria, 
ensalzada por Planas como la me-
dida estrella del ejecutivo central 
en respuesta a la presión del
campo, está teniendo una nula
incidencia sobre los precios en
origen y los abusos comerciales. 
Por ello, el sector urge al minis-
tro a cumplir su promesa inicial 
y establecer de una vez por todas, 
a través del propio Ministerio o
de otro organismo público, los
costes efectivos de producción en 
cada producción agropecuaria y 
para cada eslabón que interviene 
en la cadena de valor, aunque sea
mediante una horquilla dentro
de la cual se incluya la mayoría
de las explotaciones.

Los principales represen-
tantes de los agricultores en la 
Comunitat Valenciana también 
coinciden en reclamar al Gobier-
no una reforma de la Política 
Agrícola Común (PAC) 2023-2027 
que acabe con la sistemática dis-
criminación a la agricultura me-
diterránea y en especial a la agri-
cultura valenciana. En concreto, 
solicitan a Planas que obedezca 
las directrices de Bruselas de tal 
manera que contemple adecua-
damente en las ayudas directas 
a todas las frutas y hortalizas, 
hasta ahora excluidas en su 
mayoría de estas subvenciones 
en España. Asimismo, le piden 
que mantenga un régimen de 

pequeños agricultores simplifi-
cado y que no claudique ante las 
coacciones de otras comunida-
des autónomas para sacarse de 
la manga varios mecanismos, 
como la definición de superficie 
elegible, mediante los cuales, en 
última instancia, continuaría 
dejando sin apoyos a muchos 
productores valencianos.

Respecto a la Generalitat 
Valenciana, las organizaciones 
agrarias valoran la puesta en 
marcha de distintas mesas de 
negociación a fin de consensuar 
y avanzar en temas fundamenta-
les como la propia PAC, la Ley de 
Estructuras Agrarias, los segu-
ros agrarios, la investigación, la 
lucha contra plagas y enferme-
dades, los daños de fauna salvaje, 
etc. Sin embargo, el sector soli-
cita a la consellera de Agricul-
tura, Mireia Mollà, que acelere 
el calendario de reuniones y que 
traduzca rápidamente el diálogo 
en medidas concretas y dotadas 
con suficientes recursos.

En materia comunitaria, el 
sector exige que la Unión Euro-
pea tenga en cuenta y consensúe 
con los productores el Pacto Ver-
de y las estrategias ambientales 
como De la Granja a la Mesa. Al 
respecto, rechazan la sistemáti-
ca firma de acuerdos comerciales 
con países terceros sin tener en 
cuenta el estudio previo de reper-
cusión sobre el campo europeo, 
la reciprocidad en materias tan 
sensibles como el uso de produc-
tos fitosanitarios, la competencia 
desleal, el solapamiento con la 
producción europea, la entrada 
continuada de plagas y enferme-
dades o el impacto ambiental que 
genera el transporte desde miles 
de kilómetros.

Los responsables de las orga-
nizaciones agrarias recuerdan 
que hace un año toda España 
estaba inmersa en una ola sin 
precedentes de protestas que de-
nunciaban la demagogia de las 
políticas vacías que habían con-
ducido al campo a una situación 
límite. Bajo el lema “Basta de 
engañar a los agricultores y ga-
naderos”, la tractorada-manifes-
tación celebrada el 14 de febrero 
de 2020 en la ciudad de Valencia 
constituyó uno de los puntos 
culminantes de esta campaña 
reivindicativa. La irrupción de 
la pandemia del COVID-19 obli-
gó a aparcar estas protestas, pero 
el sector agrario sigue unido y 
augura futuras movilizaciones 
mientras sus demandas conti-
núen pendientes y mientras no 
perciban precios justos.
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Imagen de la histórica manifestación de hace un año en Valencia. / ÓSCAR ORZANCO

El sector agrario 
valenciano clama contra 
las administraciones un 
año después de la mayor 
manifestación del siglo
Las asociaciones critican de manera 
especialmente dura al Gobierno 
central y al ministro Luis Planas

Ley de Cadena Alimentaria: 
el avance necesario para un 
reparto equitativo del valor

C
on la aprobación de 
la Ley 12/2013, Es-
paña se convirtió en 
un país pionero en la 

regulación de las relaciones 
comerciales entre los agentes 
de la cadena alimentaria, con-
tribuyendo a su mejor funcio-
namiento. Esta ley supuso un 
cambio de paradigma, con la 
contratación por escrito obli-
gatorio como baluarte, que 
encontró —y encuentra— 
muchas resistencias. Sin 
embargo, está comúnmente 
aceptada como positiva y ha 
supuesto incluso un referente 
a la hora de extenderla al con-
junto de la UE con la Directiva 
comunitaria de prácticas co-
merciales desleales.

Sin embargo, es evidente 
que no fue suficiente y queda 
mucho por andar. La reivindi-
cación de unos precios justos 
para nuestras producciones 
impulsó las multitudinarias 
movilizaciones agrarias de 
enero y febrero de 2020, sin 
precedentes desde las histó-
ricas de 1977, con un sector 
harto de soportar una caída 
acumulada de precios y ren-
tas, una subida permanente 
de costes, un mercado cada 
vez más desregulado y volátil, 
y con crecientes importacio-
nes sin la justa equivalencia 
y control de estándares. La 
declaración del Estado de 
Alarma, como consecuencia 
de la COVID-19, provocó la 
desconvocatoria de esas mo-
vilizaciones, pero en ningún 
caso la desconvocatoria de las 
reivindicaciones. 

Las movilizaciones logra-
ron algunos objetivos y preci-
pitaron un nuevo cambio de 
paradigma: construir los pre-
cios desde el valor de nuestros 
productos. Tan sencillo como 
eso. La prohibición de com-
prar por debajo del precio de 
coste o de destruir valor en 
la cadena son elementos ab-
solutamente necesarios para 
construir una cadena de futu-
ro, algo esencial para la segu-
ridad alimentaria de nuestro 
país. Este nuevo paradigma 
es perfectamente aplicable, 
como comprobamos desde 
el sector productor y como 
ya han reconocido distintos 
representantes de otros esla-
bones de la cadena. Cuando 
hace más de siete años se 
aprobó la Ley también pro-
clamaban los agoreros que no 
sería aplicable y, aunque con 
zancadillas y gradualmente, 
se va aplicando.

Lo que pedíamos, y pedi-
mos, es una legislación que 
ayude a equilibrar los poderes 
de negociación de los diferen-
tes eslabones de la cadena, a 
hacer más transparentes las 

relaciones comerciales y, 
en definitiva, a construir 
una cadena alimentaria efi-
ciente desde el primer esla-
bón, generando valor y no 
destruyéndolo.

Ahora, es el momento de 
consolidar estos cambios y 
seguir avanzando en la direc-
ción correcta. No podemos 
pretender que la Ley de Cade-
na vaya a solventar todos los 
problemas que afrontamos los 
productores, pero ha de ser-
vir para aliviar una parte de 
ellos. Hay que aprovechar la 
oportunidad. Las lagunas aún 
existentes deben cubrirse, con 
voluntad política y sin supo-
ner un importante aumento 
presupuestario, en el actual 
trámite parlamentario, que 
incluye la transposición de la 
citada Directiva. 

Las organizaciones agra-
rias partimos de una idea fun-
damental: el funcionamiento 
del mercado de un sector tan 
estratégico como el agrario 
exige la atención de los pode-
res públicos y, por ello, deben 
establecerse normas para 
mejorar su funcionamiento. 
Porque se trata de garantizar 
la soberanía alimentaria, la 
gestión del territorio y el cui-
dado del medio ambiente.

Frente a quienes dicen 
que no se puede ir contra el 
mercado, que establecer en 
la ley algo tan obvio como 
que a cada eslabón de la ca-
dena hay que exigirle que sea 
generador de riqueza o que 
aporte valor al producto que 
pasa por sus manos, que hacer 
eso es un absurdo porque las 
leyes del mercado son inalte-
rables, nosotros defendemos 
que ha llegado el momento de 
cambiar la cultura de la con-
formación de precios de los 
productos agroalimentarios.

Estamos ante una opor-
tunidad real para que la 
construcción del precio de 
un producto se haga desde la 
producción, de tal forma que 

remunere de manera justa 
el trabajo, la inversión y el 
riesgo que los agricultores y 
ganaderos aportamos en la 
generación de ese producto. 
A partir de ese precio, cada 
eslabón deberá incorporar el 
equivalente al valor que agre-
ga al producto hasta llegar al 
consumidor.

Seguimos insistiendo en 
la necesidad de prohibir en la 
ley la venta a pérdidas en el 
último eslabón, una práctica 
que supone siempre una pér-
dida de valor para el conjunto 
de la cadena, y dada la posi-
ción de dominio de la distri-
bución acaba repercutiendo 
esta pérdida, por activa o por 
pasiva, sobre otros eslabones 
hasta llegar al más débil, el 
productor.

También es necesario 
crear un registro electrónico 
de contratos, no para generar 
más burocracia, sino para fa-
cilitar control administrativo 
por parte de la AICA, agencia 
que, por otro lado, debe ser 
reforzada en dotación eco-
nómica y personal, para que 
pueda optimizar su excelente 
labor de autoridad de control 
y coordinación con las CCAA 
y con la UE. 

Demandamos la inclusión 
del canal Horeca y de las Or-
ganizaciones de Productores 
(OP) en el ámbito regulatorio 
de la ley, manteniendo las ex-
cepciones vigentes para las 
empresas cooperativas o SAT, 
correctamente consideradas 
en la actual redacción de la 
ley, dado su carácter social y 
específico.

Además, se ha de clarificar 
y reforzar la figura del media-
dor, apenas mencionado ac-
tualmente en una disposición 
final. Deben ampliarse las 
funciones del Observatorio 
de la Cadena y establecer un 
clausulado firme que permi-
ta la elaboración de índices de 
precios y costes que sirvan de 
referencia objetiva y pública, 
para la fijación de precios en 
los contratos de compraventa.

Finalmente, y entre otras 
cuestiones, es necesario que 
los productos importados de 
países terceros se incluyan en 
la aplicación de todo el cuerpo 
de la ley, para que se vean afec-
tados por la obligatoriedad de 
la formalización de contratos 
por escrito, y no solo en lo 
que respecta a prohibiciones 
y sanciones.

Somos un sector pionero 
e innovador, que sostiene 
una cadena exportadora y de 
gran importancia económi-
ca. Sigamos siendo pioneros. 
Hagamos que la cadena sea 
rentable también para los 
productores.

OPIN IÓN

Por PEDRO BARATO (PRESIDENTE DE ASAJA)
       MIGUEL BLANCO (SECRETARIO GENERAL DE COAG)
       LORENZO RAMOS (SECRETARIO GENERAL DE UPA)

Los productores reivindican pre-
cios justos y abogan por construir 
una cadena alimentaria eficiente 
desde el primer eslabón. / ARCHIVO



de residuos) de los cítricos al 
aguacate. Esta decisión facili-
tará la lucha contra las plagas 
y enfermedades en este cultivo 
y evitará las pérdidas económi-
cas que conlleva este déficit de 
productos autorizados. Así, han 
hecho públicas las actas del Co-
mité Fitosanitario Permanente 
del 23-24 de noviembre pasado, 
en las que consta esta propuesta 
realizada por España y que se in-
cluirá en el documento guía de 
extrapolaciones en la próxima 
revisión.

Esta solicitud, que se ha ge-
nerado coordinadamente a tra-
vés de un convenio de colabora-
ción entre AEPLA (Asociación 
Empresarial para la Protección 
de las Plantas) e INIA (Institu-
to Nacional de Investigaciones 
Agrarias), supone una magnífi-
ca noticia para Asaja Málaga ya 
que la aceptación por Bruselas 
de esta demanda ayudará a una 
mejor gestión agronómica por 
parte de los productores y evi-
tará las pérdidas que provocan 
las plagas contra las que hasta 
ahora no había mecanismos de 
respuesta eficaces.

En verano de 2018 Asaja Má-
laga y TROPS tuvieron una re-
unión de trabajo con AEPLA y 
diferentes miembros europeos 
de ECPA (European Crop Pro-
tection Association) donde se 
visitaron explotaciones de agua-
cate y se puso de manifiesto los 
problemas para actuar contra 
determinadas plagas del aguaca-
te al no poder utilizar productos 
pues no tenían registro para este 
cultivo.

El Ministerio ha confirmado 
que es sabedor de esta inclusión 
en el Comité Permanente y que 
se puede hacer ya uso de esta 
extrapolación por lo que las 
empresas ya pueden empezar a 
preparar dossieres.

Asaja Málaga está valorando 
los productos autorizados para 
cítricos que son efectivos en el 
aguacate para, en su caso, con-
tactar con las empresas para que 
soliciten la extrapolación.

◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
Un grupo de agricultores de la 
comarca oscense del Sobrarbe, 
en el Pirineo aragonés, trabaja 
en un proyecto para recuperar 
la manzana de montaña, un 
producto endémico de la zona, 
sostenible y ecológico, como 
base para un nuevo modelo de 
economía en el ámbito rural.

El clima de montaña permite 
el cultivo de la manzana, favore-
cida con los cambios bruscos de 
temperatura. Ya hay plantacio-
nes en las localidades de Ainsa, 
Broto, La Fueva y Boltaña, que 
explotan una decena de vecinos.

El proceso de recuperación 
ha sido paralelo al esfuerzo 
realizado por la asociación ‘Un 

paso atrás, que intenta introdu-
cir prácticas de agricultura tra-
dicional o revitalizar eventos 
como la Ferieta de Ainsa. Se die-
ron cuenta de que estos manza-
nos “daban una buena cantidad 
de frutos sin necesidad de ser 
sulfatados”, según Luis Lascorz, 
que cultiva diversas variedades 
en su finca.

El contacto con el director 
del Centro de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria de 
Aragón (CITA), Ricardo Revilla, 
permitió el estudio de las distin-
tas especies, catalogándose en la 
zona unas cuarenta variedades 
de manzanas, de las que en la 
actualidad cultivan diez. Una 
de las variedades recuperadas es 

la Manzana helada de Sobrarbe, 
característica por su dulzor. Su 
nombre no tiene que ver con el 
frío del Pirineo sino con que el 
azúcar que contienen se crista-
liza y les confiere un aspecto de 
estar heladas.

Con el apoyo de la Comarca y 
otras instituciones, en 2013 co-
menzó el proyecto Sobrarbe Em-
prende, que respaldó iniciativas 
con avellanos, tomates, judías y 
frutos rojos.

El profesor en fruticultura 
de la Universidad Politécnica de 
Barcelona, Andreu Vila, ha ase-
sorado al grupo que va proban-
do y conociendo las necesidades 
de los manzanos, qué tierra les 
viene mejor, cuáles sirven para 
zumos y cuales para comer. 
Eso sí, siempre tratados con 
abonos y productos totalmente 
ecológicos.

También han tenido en cuen-
ta la experiencia de Linás de 
Broto. Durante muchos años 
hasta esa localidad oscense se 
desplazaba un grupo de horte-
lanos jubilados franceses, que 
tenían relación familiar con la 

población, para enseñar a reali-
zar zumo de manzana. 

Esto motivó que los vecinos 
cuidasen de sus árboles para po-
der elaborar zumo. Fijándose en 
esta habilidad y, con el apoyo del 
Ayuntamiento de Ainsa, adqui-
rieron la maquinaria, incluida 

una pasteurizadora para permi-
tir su conservación.

El próximo paso será fabricar 
sidra. Al consumo de mesa y a la 
venta de zumos en ferias, a par-
tir de ahora se une el proyecto 
de desarrollar su propia marca 
de sidra. 

8 / Valencia Fruits 16 de febrero de 2021

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

Agrocultivos

◗ DANIEL LUQUE. EFEAGRO.
Extender el cultivo de aguacate 
durante todo el año con nuevas 
variedades de este fruto, cuyo 
tipo más conocido —Hass— se 
produce entre noviembre y 
abril en España, es el objetivo 
de investigadores del Instituto de 
Hortofruticultura Subtropical y 
Mediterránea “La Mayora”, en 
Algarrobo (Málaga).

El propósito de este centro es 
diversificar el aguacate en Es-
paña para que el consumidor 
pueda disfrutar de diferentes 
sabores y texturas, además de 
la variedad más consumida y 
mayoritaria en Europa, el Hass, 
que se caracteriza por madurar 

en negro y es de piel rugosa. El 
investigador del Instituto de 
Hortofruticultura Subtropical 
y Mediterránea “La Mayora” 
CSIC-UMA, Iñaki Hormaza, 
ha explicado que en el mundo 
hay “cientos de variedades di-
ferentes”, pero el mercado está 
“centrado” en mayor medida en 
una única, lo que dificulta que 
los consumidores puedan variar 
sus hábitos de consumo.

En la costa de Málaga y Gra-
nada (Andalucía) hay más de 
10.000 hectáreas de terreno don-
de se producen aguacates, aun-
que en su inmensa mayoría de la 
variedad Hass y entre finales de 
otoño y principios de primavera, 

por lo que hay más de seis meses 
donde el fruto necesita ser im-
portado de otros países. Con el 
fin de no necesitar importación 
extranjera y potenciar la produc-
ción local, el investigador de “La 
Mayora”, Hormaza, afirma que 
con el cultivo de “cuatro o cinco 
variedades” de este fruto se po-
dría obtener aguacates diversos 
en terreno nacional durante los 
doce meses del año.

■ CIENTOS DE VARIEDADES
Variedades como Fuerte (poca 
grasa y de color verde), Lamb 
Hass (similar a Hass), Reed (re-
dondo y de piel verde oscura), 
Bacon (verde oscuro y con me-

nor grasa que Hass) o Maluma 
(originario de Sudáfrica) pueden 
ser cultivadas en Algarrobo (Má-
laga) por las características del 
terreno y el clima, entre otras 
cuestiones.

Para conseguir esta diversi-
dad, Iñaki Hormaza ha asegura-
do a Efe que en el centro se rea-
lizan cruzamientos de genoma 
en el campo y se seleccionan las 
descendencias de los aguacates, 
un proceso largo que se podrá 
evaluar “en 7 u 8 años”, cuando 
la semilla de los aguacates pro-
duzca “flor y fruto”.

“Si existen distintas varie-
dades de manzana y melocotón 
¿por qué no ocurre lo mismo con 
el aguacate?”, se ha preguntado 
Hormaza, que destaca también 
que la diversificación del fruto 
creará una “mayor resiliencia” 
de cara a plagas o enfermeda-
des que, si afectan a un tipo 
como Hass, podrían terminar 
con los cultivos mayoritarios de 
aguacate.

■ ESPAÑA, LÍDER EN EUROPA
España es el principal y casi úni-
co país productor de aguacate en 
Europa, ya que solo se cultiva en 
algunas zonas de Islas Canarias 
y en la costa de Granada y Mála-
ga, además de en territorios del 
mar Mediterráneo como Sicilia 
(Italia) y Creta (Grecia), aunque 
se expande también a zonas 
de Huelva, Cádiz, la Comuni-
dad Valenciana y del Algarve 
portugués.

El Instituto de Hortofruticul-
tura Subtropical y Mediterrá-
nea “La Mayora”, del Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y la Universi-
dad de Málaga (UMA), investiga 
en otros cultivos de frutas tropi-
cales como mango, chirimoya, 
papaya, guanábana, cacao, ca-
rambola, longan y lichi, entre 
otros.

■ LUCHA CONTRA LAS PLAGAS
Asaja Málaga celebra que la Co-
misión Europea vaya a extrapo-
lar los LMR (Límites máximos 

Investigan nuevas 
variedades para producir 
aguacate todo el año
La diversificación permitiría asegurar la producción española 
durante los doce meses del año y que sea más resiliente

Proyecto para recuperar 
la manzana de montaña 
en Sobrarbe (Huesca)

La variedad mayoritaria es el Hass, que se cultiva en España entre los meses de noviembre y abril. / ARCHIVO

■ ARAGÓN

Manzanos de montaña en la comarca oscense del Sobrarbe. / JO
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◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
2020 ha sido un año de intensa
actividad tormentosa, con reite-
radas precipitaciones acompa-
ñadas de pedrisco, la borrasca
Gloria, temporales de viento y
alguna helada. Unas inciden-
cias climatológicas que elevan
la previsión de indemnizacio-
nes de Agroseguro a 603,01 mi-
llones de euros. Según los datos
de la Agrupación Española de
Entidades Aseguradoras de los
Seguros Agrarios Combinados,
a 31 de diciembre, la superficie
agrícola siniestrada asciende a
un total de 886.957 hectáreas.

Entre los sectores más perju-
dicados, la producción de fruta 
ha sido la más afectada, con una 
previsión de indemnización de 
132 millones de euros. Le siguen 
las hortalizas, la uva de vino y los 
cultivos herbáceos. Los tempora-
les de viento en Islas Canarias 
dañaron el cultivo del plátano. 
Además, explotaciones acuícolas 
de Alicante, Castellón y Murcia 
sufrieron pérdidas elevadas.

La secuencia de eventos cli-
máticos que han provocado da-
ños en el sector agrario durante 
2020 se ha sucedido a lo largo de 
todos los meses del año.

Enero: Entre los días 20 y 24 
se produjo la irrupción de una 
potente borrasca, denominada 
Gloria, de gran intensidad y per-
sistencia, que atravesó el este de 
la península afectando a todo el 
arco mediterráneo y provocan-
do daños en diferentes cultivos, 
especialmente en Andalucía 
oriental, Cataluña, Comunidad 
Valenciana y Región de Murcia. 
Se registraron fuertes precipi-
taciones y rachas de viento que 
ocasionaron inundaciones y el 
desbordamiento de varios ríos, 

así como la entrada del mar en 
áreas del litoral. Los cultivos más 
afectados fueron los cítricos y las 
hortalizas de invierno como bró-
coli, coliflor y lechuga. También 
resultaron dañadas estructuras 
e instalaciones de cultivos bajo 
cubierta, así como explotaciones 
pecuarias del interior del este 
peninsular. La borrasca originó 
además un fuerte temporal marí-
timo que causó graves daños en 
varias explotaciones de acuicul-
tura marina.

Febrero: Durante el mes ape-
nas se produjeron siniestros sig-
nificativos en la península. Sin 

embargo, las Islas Canarias se 
vieron afectadas en dos momen-
tos diferentes por fuertes rachas 
de viento de componente este 
principalmente, acompañados de 
calima procedente del Sahara y 
de una baja humedad relativa en 
muchos puntos del archipiélago. 
Aunque todas las islas sufrieron 
sus consecuencias, La Palma y 
Tenerife resultaron las más per-
judicadas, por concentrarse en 
ellas una gran parte de las pro-
ducciones aseguradas de pláta-
no. Además, se vieron afectadas 
plantaciones de aguacate, papaya 
y tomate. Asimismo, la intensi-

dad del viento provocó daños en 
instalaciones de cultivos bajo 
cubierta de plástico o de mallas.

Marzo: En los primeros días 
del mes se registraron fuertes ra-
chas de viento, especialmente en 
la Comunidad Valenciana, que 
incidieron sobre la producción 
de cítricos aún pendiente de reco-
lección. Se produjo un incremen-
to de los daños existentes en va-
riedades de naranja y mandarina 
que ya habían sufrido las conse-
cuencias de la borrasca Gloria, 
así como un número moderado 
de nuevas parcelas siniestradas. 
Por otra parte, un descenso de las 
temperaturas en los últimos días 
del mes provocó heladas en el no-
roeste peninsular y en el valle del 
Ebro, afectando a los cultivos de 
frutales y de uva de vinificación 
de Aragón y de Cataluña, así 
como a la producción frutal de 
la comarca de El Bierzo (León) y 
a los viñedos de las denominacio-
nes de origen gallegas. Además, 
esta inestabilidad atmosférica 
originó pedriscos en Castilla-La 
Mancha, Extremadura y el lito-

Naranjos cuajados de fruta y cubiertos de nieve en Vallada (Valencia) tras el paso de la borrasca Gloria. / AVA-ASAJA

La siniestralidad climática 
eleva las indemnizaciones 
a 603 millones en 2020
La superficie agrícola con daños asciende a un total de 886.957 hectáreas

ral mediterráneo causando da-
ños en explotaciones de frutales 
y en viñedos.

Abril: Este mes se caracteri-
zó por una importante actividad 
tormentosa que originó numero-
sas precipitaciones en forma de 
pedrisco y lluvia en gran parte 
de la península. Aragón, Casti-
lla y León, Castilla-La Mancha y 
Comunidad Valenciana fueron 
algunas de las comunidades cas-
tigadas por esta situación meteo-
rológica, que provocó daños en 
los cultivos de almendro, cereza, 
herbáceos extensivos, distintas 
hortalizas y uva de vinificación. 
Mención aparte merecen Extre-
madura y la Región de Murcia, 
regiones en las que las pérdidas 
de cosecha fueron cuantiosas en 
los cultivos de frutales como con-
secuencia, en este caso, además 
del pedrisco, del mal cuajado, y, 
en menor medida, en hortalizas.

Mayo: El mes se caracterizó 
por la continuidad de la inesta-
bilidad atmosférica arrastrada 
durante toda la primavera. La 
profusión de fenómenos tormen-
tosos provocó abundantes preci-
pitaciones en forma de pedrisco y 
lluvia en numerosos puntos de la 
geografía peninsular. Destacaron 
las precipitaciones registradas 
en Andalucía, Aragón, Casti-
lla-La Mancha, Castilla y León, 
Comunidad Valenciana, La Rio-
ja y Navarra, que ocasionaron 
daños cuantiosos en las produc-
ciones de los cultivos con mayor 
superficie asegurada, como son 
cítricos, frutales, herbáceos ex-
tensivos y uva de vinificación. 
El informe elaborado por Agro-
seguro añade que la situación 
meteorológica descrita originó 
pérdidas de producción por un 
cuajado deficiente de los culti-
vos frutales y daños por lluvia 
en la cereza de las principales 
zonas productoras. Asimismo, 
la reiteración de precipitaciones 
acaecidas en Castilla-La Mancha 
echo a perder la cosecha de ajos. 
Los daños en este cultivo fueron 
elevados.

Junio: El mes se significó por 
una gran actividad tormentosa 
con precipitaciones en forma de 
pedrisco en las comunidades de 
Aragón, Castilla y León, Catalu-
ña, Comunidad Valenciana, La 
Rioja, Navarra y Región de Mur-
cia. Los cultivos que se encontra-

(Pasa a la página siguiente)

La producción de fruta ha sido la más afectada por la climatología en 2020. / VF

Los eventos climáticos 
que han provocado 
daños se han sucedido 
a lo largo de todos los 
meses del año

La producción de fruta 
ha sido la más afectada, 
con una previsión de 
indemnización de 132 
millones de euros
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ban en periodo de maduración y 
recolección, como frutales y her-
báceos extensivos, sufrieron las 
consecuencias de las tormentas. 
Por su relevancia, Agroseguro 
cita la severidad de los daños oca-
sionados en la producción frutal 
de Huesca (Aragón) y Lleida 
(Cataluña). Los cultivos de cítri-
cos y uva de mesa situados en la 
Comunidad Valenciana también 
fueron afectados con daños de 
diversa consideración, así como 
varias hortalizas de verano ubi-
cadas en el sureste de la Región 
de Murcia. Las lluvias, reitera-
das en Castilla-La Mancha du-
rante la primavera, provocaron 
la destrucción de gran parte de 
la cosecha de ajo. El mes finali-
zó con pedriscos que incidieron, 
principalmente, en la producción 
de uva de vinificación de La Rio-
ja y Navarra.

Julio: La inestabilidad atmos-
férica en la mitad este peninsular 
fue la tónica dominante durante 
la primera quincena del mes. 
Esta situación originó precipi-
taciones acompañadas de pe-
drisco, que incidieron en nume-
rosos puntos de las comunidades 
autónomas de Castilla-La Man-
cha, Comunidad Valenciana, 
La Rioja, Navarra y Región de 
Murcia. Los cultivos herbáceos 
extensivos, pendientes de reco-
lección, la uva de vinificación, y 
determinadas hortalizas de pri-
mavera-verano resultaron afecta-
das por el granizo y por algunas 
inundaciones de carácter local. 
Cabe destacar los daños causados 
en los viñedos de las comarcas de 
Mancha Baja y Manchuela (Cas-
tilla-La Mancha), Requena-Utiel 
(Comunidad Valenciana) y de 
las comarcas vitivinícolas de La 
Rioja.

Agosto: El mes se caracterizó 
por las fuertes precipitaciones en 
forma de pedrisco del día 11 de 
agosto en las comunidades au-
tónomas de Aragón, Castilla-La 
Mancha, Cataluña, Comunidad 
Valenciana, Extremadura, La 
Rioja y Navarra, que provocaron 
daños de consideración en los 
cultivos de frutales pendientes 
aún de recolección; hortalizas de 
verano, como cebollas, melones y 
tomates; uva de vinificación en 
pleno desarrollo y maduración; y 
cultivos herbáceos de recolección 
otoñal, como el arroz, el girasol 
y el maíz. Por otra parte, las tem-
peraturas elevadas a lo largo del 
mes, unidas a una gran humedad 
ambiental, ocasionaron golpes de 
calor y la aparición de mildiu en 
viñedos de Castilla-La Mancha y 
Extremadura.

Septiembre: Los últimos días 
del verano estuvieron marcados 
por una intensa actividad tor-
mentosa con fuertes precipitacio-
nes de pedrisco en Extremadura. 
La incidencia del riesgo afectó a 
gran parte de la superficie culti-
vada de tabaco de la provincia de 
Cáceres, provocando cuantiosos 
daños. En menor medida, las tor-
mentas también alcanzaron a las 
comunidades de Castilla-La Man-
cha y La Rioja. Cultivos hortíco-
las como la cebolla y el melón, 
oleaginosos como el girasol, y 
arbóreos como la uva de vinifica-
ción, en periodo de recolección, 
sufrieron las consecuencias del 
granizo, que ocasionó pérdidas 
puntuales de producción.

Octubre: La primera quin-
cena del mes se caracterizó por 
tormentas acompañadas de pe-
drisco y viento sobre la Comuni-
dad Valenciana que afectaron a 

los cultivos de cítricos y de caqui, 
este último dañado de forma sig-
nificativa. Los vientos afectaron 
también a la Región de Murcia, 
provocando daños en limón y 
variedades de naranja sensi-
bles al riesgo. La inestabilidad 
atmosférica también alcanzó a 
puntos dispersos del interior pe-
ninsular ocasionando pérdidas 
de cosecha en cultivos herbáceos 
como el girasol y el maíz, y algu-
nas hortalizas de ciclo otoñal. Ya 
en la segunda quincena, fuertes 
rachas de viento de componente 
suroeste incidieron en la pro-
ducción de plátano y otras pro-
ducciones tropicales de las islas 
Canarias, aunque las pérdidas 
fueron limitadas.

Noviembre: Tormentas de 
gran intensidad, generadas en 
el inicio y en los últimos días del 
mes, descargaron abundantes 
precipitaciones en forma de llu-
via y pedrisco en la Comunidad 
Valenciana, causando graves da-
ños en los cultivos de caqui y de 
cítricos. La actividad tormentosa 
alcanzó también a puntos locali-
zados de Castilla-La Mancha y 
de la Región de Murcia, dando 
lugar a pérdidas de producción 
en distintas hortalizas de otoño y 
de ciclos sucesivos, como brócoli, 
lechuga y patata. Por otra parte, 
los vientos originados por la tor-
menta tropical Theta provocaron 
daños en algunas explotaciones 
de plátano en Canarias.

Diciembre: A comienzos de 
mes se produjeron lluvias inten-
sas en la mitad norte peninsular 
que provocaron algunos desbor-
damientos de ríos. Se inundaron 
tierras de cultivo de alfalfa y ce-
reales próximas a sus márgenes, 
y los daños fueron moderados. 
En los últimos días de diciem-
bre, la borrasca Bella atravesó el 
país y produjo heladas y fuertes 
rachas de viento de carácter lo-
cal que afectaron a los cultivos de 
caqui y cítricos de la Comunidad 
Valenciana. Asimismo, los ries-
gos mencionados causaron daños 
en la producción de alcachofa, 
brócoli, coliflor y espinaca de la 
Región de Murcia. El descenso de 
temperaturas y el viento también 
provocaron pérdidas en cítricos 
de esta comunidad autónoma y 
en cultivos bajo cubierta de la 
provincia de Almería (Andalu-
cía). El desplazamiento de la bo-
rrasca alcanzó a las Islas Cana-
rias originando daños por viento 
en algunas plantaciones de plá-
tano y otros cultivos tropicales.

■ TEMPORALES EN CANARIAS
Durante el mes de febrero, las Is-
las Canarias se vieron afectadas 
por fuertes vientos de compo-

nentes este y sureste acompaña-
dos de calimas y temperaturas al-
tas en distintas zonas de las islas 
de la provincia de Tenerife, sien-
do su repercusión mucho menor 
sobre las islas más orientales. To-
das las islas productoras de plá-
tano sufrieron las consecuencias 
del viento, que alcanzó rachas 
superiores a los 100 km/h en di-
ferentes puntos del archipiélago. 

Asimismo, se produjeron daños 
de menor importancia en otros 
cultivos como el aguacate y el 
tomate, siendo provocados, en 
este último caso, por la calima 
procedente del Sahara. Además, 
el viento causó daños en instala-
ciones de cultivos bajo cubierta 
por colapso de sus estructuras.

Agroseguro indica que se 
produjo un primer episodio de 

viento entre el 3 y el 6 de febre-
ro y, otro segundo, comprendido 
entre los días 22 y 25, que originó 
un mayor número de siniestros, 
dada la intensidad del evento.

Se recibieron partes de sinies-
tro de 17.185 parcelas, que ocupan 
una superficie de 6.245 hectáreas, 
repartiéndose la mayor parte de 
ellas entre las islas de La Palma 
y Tenerife. Finalizadas las pe-
ritaciones, la previsión total de 
indemnización alcanzó una cifra 
de 10,9 millones de euros.

■ SINIESTRALIDAD EN FRUTALES
A finales de marzo se produjo un 
descenso acusado de las tempe-
raturas que originó heladas en 
buena parte de la mitad norte y 
centro de la península. Se vieron 
afectadas especialmente las pro-
ducciones frutales de las comar-
cas aragonesas de La Almunia, 
La Litera y Bajo Cinca, así como, 
en la provincia de Lleida, la de El 
Segriá, y los daños fueron local-
mente intensos en la comarca de 
El Bierzo (León) sobre los culti-
vos de manzana y pera.

Además, también se registra-
ron importantes pedriscos en la 
mitad sur peninsular, particular-
mente intensos en las zonas pro-
ductoras de ciruela, melocotón 
y nectarina de Extremadura, co-
marca de Hellín (Albacete) y pun-
tos dispersos de las comunidades 
de Murcia y Valencia.

En abril, durante todo el mes se 
produjeron numerosos pedriscos 
y lluvias que afectaron a Aragón, 
Castilla-La Mancha y Comunidad 
Valenciana, siendo de gran inten-
sidad en Extremadura y Murcia. 
En estas dos últimas las pérdi-
das en frutales de hueso fueron 
cuantiosas. Asimismo, la inesta-
bilidad atmosférica incidió en el 
periodo crítico de la floración de 
los cultivos generando pérdidas 
significativas de cosecha por mal 
cuajado en Cataluña y en las otras 
comunidades ya citadas.

La continuidad de la activi-
dad tormentosa en mayo, con 
abundantes precipitaciones de 
pedrisco y lluvia, afectó a una 
parte de la superficie cultivada 
de frutales del Valle del Ebro, en 
particular a las explotaciones 
ubicadas en La Rioja, Zaragoza 
y Lleida. Asimismo, la adversa 
climatología perjudicó el cuaja-
do de aquellas variedades que se 
encontraban en periodo de flora-
ción, principalmente ciruelos en 
Extremadura y frutales de pepita 
en el Valle del Ebro.

A lo largo de junio, las preci-
pitaciones en forma de pedrisco 
causaron graves daños en los cul-
tivos de frutales, tanto de pepita 
como de hueso, en Aragón, Cata-

“La siniestralidad...”
(Viene de la página anterior)

SINIESTRALIDAD EN FRUTALES
Comunidades Autónomas (Fuente: Agroseguro)

Comunidad Prev. de indemnización  
Autónoma (millones de Euros)
ARAGÓN  ....................................  22,08
CASTILLA-LA MANCHA  ...............  6,49
CATALUÑA  .................................  40,66
COMUNIDAD VALENCIANA ..........  3,76
EXREMADURA .............................  19,37
LA RIOJA ......................................  5,59
REGIÓN DE MURCIA ....................  29,44
RESTO ..........................................  4,99
TOTAL ......................................  132,38

SINIESTRALIDAD EN HORTALIZAS
Comunidades Autónomas (Fuente: Agroseguro)

Comunidad Prev. de indemnización  
Autónoma (millones de Euros)
ANDALUCÍA  ................................  10,74
CASTILLA Y LEÓN  ........................  2,10
CASTILLA-LA MANCHA  ...............  43,10
EXREMADURA .............................  10,99
REGIÓN DE MURCIA ....................  11,26
NAVARRA ....................................  1,42
RESTO ..........................................  5,20
TOTAL ......................................  84,81

SINIESTRALIDAD EN CEREZA
Comunidades Autónomas (Fuente: Agroseguro)

Comunidad Prev. de indemnización  
Autónoma (millones de Euros)
ARAGÓN  ....................................  7,70
CATALUÑA ..................................  2,10
COMUNIDAD VALENCIANA ..........  2,40
EXTREMADURA ...........................  2,50
RESTO ..........................................  1,50
TOTAL ......................................  16,25

SINIESTRALIDAD EN CÍTRICOS
Comunidades Autónomas (Fuente: Agroseguro)

Comunidad Prev. de indemnización  
Autónoma (millones de Euros)
ANDALUCÍA  ................................  1,95
CATALUÑA ..................................  2,67
COMUNIDAD VALENCIANA ..........  29,62
REGIÓN DE MURCIA ....................  19,10
TOTAL ......................................  53,34

2020 ha sido un año de intensa actividad tormentosa, 
con reiteradas precipitaciones con pedrisco, la borrasca 
Gloria, temporales de viento y alguna helada

La siniestralidad en el mes enero se incrementó un 
70% respecto a la media de los cinco últimos años 
debido al paso de la borrasca Gloria

Fuertes rachas de viento provocaron importantes 
daños en las producciones de plátano de las Islas 
Canarias durante el mes de febrero

El devastador paso 
de la borrasca Gloria
Las condiciones meteorológicas de la última decena de enero 

conformaron una situación atmosférica compleja. La for-
mación de la borrasca Gloria en el Mediterráneo inyectó aire 
húmedo hacia tierra provocando vientos de gran intensidad, 
superiores a los 130 km/h, así como precipitaciones torrencia-
les en diferentes puntos del este peninsular que superaron los 
250 l/m², en particular en la Comunidad Valenciana, Región de 
Murcia e islas Baleares. Además, se registraron precipitacio-
nes en forma de nieve en cotas situadas por encima de los 600 
metros de altitud y pedriscos en comarcas de las provincias de 
Murcia y Valencia.

Además, como consecuencia de la borrasca, se desató un 
fuerte temporal marítimo con olas de hasta 14 metros, provo-
cando graves daños en explotaciones de acuicultura marina 
situadas en el litoral mediterráneo. Asimismo, se produjo un 
incremento notable de los siniestros de retirada y destrucción 
de animales, siendo masivos en determinados casos y con un 
elevado número de kilos retirados. Se corresponden con explo-
taciones de ganado bovino, ovino y de acuicultura.

La siniestralidad fue un 70% superior a la media de los cinco 
últimos años, situándose este mes como el segundo peor de la 
historia después de enero de 2017. La superficie siniestrada en 
cítricos ascendió a 7.819 hectáreas, en herbáceos extensivos a 
7.478 ha, en hortalizas 2.150 ha, en olivar 444 ha y 681 hectáreas 
en el resto de cultivos.

La previsión de indemnizaciones en seguros agrícolas, con-
siderando todos los cultivos afectados y teniendo en cuenta que 
aún deben realizarse un número significativo de tasaciones de 
cítricos, ascendió a 18,15 millones de euros (Comunidad Va-
lenciana, 11,33 millones; Región de Murcia, 4,45 millones; y el 
resto de comunidades, 2,37 millones). En seguros pecuarios, la 
siniestralidad ascendió a 24,12 millones de euros. ■
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luña, La Rioja y Navarra. Agro-
seguro destaca la incidencia del 
granizo en las comarcas frutí-
colas de Bajo Cinca y La Litera 
(Aragón) y Segriá (Cataluña), en 
las que se concentra una gran 
parte de la producción frutal del 
valle del Ebro, donde las indem-
nizaciones fueron elevadas.

En julio se produjeron sinies-
tros de pedrisco que afectaron 
de forma significativa a la pro-
ducción de melocotón y pera de 
Rioja Baja (La Rioja) y La Ribe-
ra (Navarra), comarcas con gran 
tradición frutícola.

Los siniestros de pedrisco ocu-
rridos en agosto causaron daños 
en frutales de las comunidades de 
Aragón, Cataluña y La Rioja. Las 
principales mermas de cosecha 
se produjeron en melocotoneros 
de estación aún no recolectados, 
así como en frutales de pepita 
(manzana y pera). Además, se 
contabilizaron pérdidas de pro-
ducción en melocotón de recolec-
ción tardía de Extremadura.

La superficie siniestrada por 
los distintos riesgos acaecidos 
sumó 46.920 hectáreas y la valo-
ración de las indemnizaciones a 
30 de noviembre ascendió a 132,38 
millones de euros.

■ CAQUI
La actividad tormentosa del 10 
de octubre sobre la Comunidad 
Valenciana descargó abundante 
pedrisco, que fue acompañado 
de viento intenso en los princi-
pales términos municipales con 
producción de caqui. Un área ex-
tensa de cultivo fue afectada con 
importantes daños.

Los días 5 y 27 de noviembre 
se produjeron tormentas inten-
sas con elevada precipitación en 
forma de lluvia y pedrisco en la 
comarca de la Ribera de Júcar 
en la provincia de Valencia. Nu-
merosas explotaciones de varios 
términos municipales resultaron 
afectadas. La superficie sinies-
trada ascendió a 2.500 hectáreas. 
Los daños fueron elevados, al 
encontrarse el cultivo en plena 
recolección y, por tanto, con una 
alta sensibilidad a estos riesgos.

Por último, las heladas y 
vientos ocurridos en los últimos 
días de diciembre en la Comuni-
dad Valenciana afectaron a las 
producciones de caqui de reco-
lección más tardía ocasionando 
pérdidas significativas.

En total, la superficie sinies-
trada alcanzó 5.690 hectáreas y 
la previsión de indemnización se 
sitúa en 16,40 millones después 
de haberse realizado una parte 
significativa de las tasaciones.

■ CEREZA
Todas las zonas productoras su-
frieron las consecuencias de las 
reiteradas lluvias y pedriscos 
durante todo el mes de mayo. 
La producción habitual se vio 
comprometida, siendo conside-
rables las mermas de cosecha 
en la cereza de recolección tem-
prana por rotura de la epidermis 
ante el exceso de agua. Aragón, 
Comunidad Valenciana y Extre-
madura fueron las regiones más 
afectadas. Algunas variedades de 
media estación tuvieron algunas 
mermas por lluvia y pedrisco en 
el valle del Ebro en junio. 

Como consecuencia de las llu-
vias acumuladas durante toda la 
primavera e inicios del verano, se 
produjeron mermas de produc-
ción por rotura de piel en algunas 
variedades de cereza de recolec-
ción tardía en Aragón, Cataluña 
y Comunidad Valenciana.

La superficie siniestrada as-
cendió a 7.952 hectáreas y las in-
demnizaciones en las diferentes 

comunidades autónomas alcan-
zaron un total de 16,25 millones 
de euros.

■ HORTALIZAS
La siniestralidad en el grupo 
de cultivos de las hortalizas, en 
sus diferentes modalidades de 
seguro, fue muy significativa a 
lo largo del primer cuatrimestre 
del año. Pedriscos, inundaciones 
y lluvias persistentes incidieron 
en cultivos como ajo, brócoli, al-
cachofa, guisante, lechuga, pata-
ta y tomate. Las instalaciones en 
cultivos hortícolas bajo cubierta 
también se vieron afectadas.

Y en mayo se produjo un au-
mento inusual de la siniestrali-
dad en el conjunto de las líneas 
de seguro de hortalizas en este 
mes, causado por la acumulación 
de precipitaciones, en forma de 
lluvia o de granizo, que afectaron 
a hortalizas de primavera-vera-
no, como el tomate y la cebolla, y 
a otras de ciclo inverno-primave-
ra, como la patata y el ajo.

En la comunidad de Casti-
lla-La Mancha se llegaron a 
acumular más de 200 l/m² de 
precipitación en zonas extensas 
de cultivo de ajo, principalmen-
te en las provincias de Albacete, 
Ciudad Real y Cuenca. La inci-
dencia del riesgo continuó hasta 
el inicio de la cosecha, dificultan-
do las labores de recolección y de 
tasación. Los daños por destruc-
ción de las capas envolventes de 
los bulbos de ajo y por pudrición, 
debido al exceso de agua y enlo-
damiento, fueron muy elevados.

Las lluvias, abundantes du-
rante la primavera, se prolonga-
ron durante junio en Castilla-La 
Mancha y perjudicaron el final 
del ciclo de cultivo del ajo —ya 
de por sí muy deteriorado du-
rante su desarrollo—, así como 
su proceso de oreo y recolección. 
El incremento de la superficie del 
denominado ajo Spring año tras 
año en detrimento del ajo tradi-
cional, junto con su gran sensi-
bilidad a los riesgos asegurables, 
especialmente la lluvia, está in-
cidiendo paulatinamente en la 
siniestralidad de la línea de se-
guro que, como consecuencia de 
una evolución climática menos 
estable, alcanzó en esta campaña 
cotas nunca vistas antes.

Además de las lluvias, diver-
sos pedriscos se produjeron en 
Castilla y León, Extremadura y 
Región de Murcia que afectaron 
a varias hortalizas de verano, 
entre las que destacan el me-
lón, el tomate de industria y la 
zanahoria.

El pedrisco continuó incidien-
do en julio sobre los cultivos de 
ajo y cebolla que aún no se ha-
bían recolectado en la comu-
nidad de Castilla-La Mancha, 
incrementando las pérdidas de 
la ya mermada cosecha de este 

año. La patata y varias hortali-
zas de primavera-verano, como 
el melón, el pimiento o el tomate 
de industria de Castilla-La Man-
cha, Extremadura, Navarra y 
Región de Murcia fueron daña-
das por las tormentas acaecidas 
a comienzos de mes.

Por otra parte, las hortalizas 
que se cultivan durante el verano 
en Aragón, Castilla-La Mancha, 
Extremadura y Navarra no es-
caparon de los pedriscos acaeci-
dos en agosto. Cultivos como la 
cebolla, el melón, el pimiento o 
el tomate sufrieron pérdidas de 
cosecha al encontrarse en un 
avanzado estado de desarrollo.

Y los pedriscos acaecidos en 
septiembre ocasionaron pérdi-
das en el pimiento para pimentón 
que se cultiva en Extremadura, 
daños en algunas zonas de culti-
vo de cebolla y melón de Casti-
lla-La Mancha, así como de judía 
verde y patata en La Rioja.

A lo largo de octubre se regis-
traron varios pedriscos y lluvias 
persistentes de carácter puntual 
que incidieron en los cultivos de 
lechuga en Castilla-La Mancha, 
espinaca en Castilla y León, y 
brócoli y coliflor en Navarra. 
Algunas virosis hicieron acto de 
presencia en cultivos protegidos 
de Andalucía.

En noviembre se produjeron 
lluvias y pedriscos en brócoli, 
coliflor y lechuga de Castilla-La 
Mancha y Región de Murcia y en 
patata de la Comunidad Valen-
ciana, así como algunas virosis 
en invernaderos murcianos.

Por último, a finales de di-
ciembre se produjeron heladas 
y rachas de viento que causaron 

daños en los cultivos de hortali-
zas e invernaderos del sureste de 
la península. Las producciones 
de alcachofa, brócoli, coliflor, 
espinaca y lechuga de la Región 
de Murcia resultaron dañadas. 
Además, el descenso térmico 
provocó pérdidas en el tomate 
de invierno bajo cubierta y otros 
cultivos protegidos de la provin-
cia de Almería. Los siniestros 
declarados hasta la fecha se co-
rresponden con una superficie de 
58.125 hectáreas y la previsión de 
indemnizaciones asciende a 84,81 
millones de euros.

■ UVA DE VINIFICACIÓN
La caída de temperaturas en 
marzo causó daños en los viñe-
dos de las provincias de Orense 
y Pontevedra, en algunos otros 
situados en términos vitiviníco-
las de Valladolid y Zaragoza, y 
también, de forma significativa, 
en varias zonas productoras de 
Cataluña. Asimismo, pedriscos 
puntuales hicieron su aparición 
en zonas de producción de Casti-
lla-La Mancha y de Córdoba.

En abril, la actividad tormen-
tosa originada a lo largo del mes, 
unida a la diversificación del cul-
tivo en todo el territorio, provocó 
daños de pedrisco de variada in-
tensidad en gran parte de la geo-
grafía peninsular, siendo desta-
cables los daños ocasionados en 
Aragón y Castilla-La Mancha.

Los numerosos pedriscos que 
proliferaron en mayo en amplias 
zonas de cultivo de Castilla-La 
Mancha, Castilla y León y La Rio-
ja afectaron al desarrollo del ci-
clo de cultivo y a la propia evolu-
ción de los racimos ya formados, 

elevando sustancialmente las 
previsiones de indemnización.

La inestabilidad meteoroló-
gica de junio, caracterizada por 
lluvias intermitentes y la reitera-
ción de pedriscos, afectó a la pro-
ducción de uva de vino en puntos 
dispersos de Castilla-La Mancha. 
Sin embargo, las pérdidas más 
significativas se produjeron en 
La Rioja, Navarra y País Vasco. 
Las tormentas de finales de mes 
provocaron importantes daños en 
el cultivo, al encontrarse en pleno 
desarrollo del ciclo vegetativo.

En julio, sucesivas tormen-
tas con fuertes precipitaciones 
en forma de pedrisco, afectaron 
a una extensa superficie de las 
principales zonas de producción 
de Castilla-La Mancha, Comuni-
dad Valenciana y La Rioja. Los 
daños en hojas, sarmientos y 
racimos del cultivo, ya situado 
en un avanzado estado de desa-
rrollo de su ciclo vegetativo, fue-
ron considerables y las pérdidas 
importantes.

Nuevos pedriscos se produje-
ron en agosto en Castilla-La Man-
cha, Comunidad Valenciana, La 
Rioja y Navarra que afectaron 
al cultivo, en pleno desarrollo, y 
a la maduración de los racimos 
de las variedades de recolección 
más temprana. Además, algunos 
golpes de calor y la aparición de 
mildiu por alta humedad en viñe-
dos de Extremadura mermaron 
parte de la cosecha esperada.

En septiembre, en plena ven-
dimia, se produjeron pedriscos 
en las comunidades de Casti-
lla-La Mancha y La Rioja que 
causaron daños puntuales en 
algunas comarcas vitivinícolas. 

En uva de vinificación, Agro-
seguro recibió siniestros cuya 
superficie en todo el territorio 
alcanzó una cifra de 98.604 hectá-
reas. Las indemnizaciones ascen-
dieron a 44,34 millones de euros.

■ HERBÁCEOS EXTENSIVOS
La buena nascencia, las tempe-
raturas suaves y la abundancia 
de lluvias de primavera favore-
cieron el buen desarrollo de los 
cultivos y se obtuvieron buenos 
rendimientos. Sin embargo, ries-
gos con carácter puntual, como el 
pedrisco, la inundación, algunas 
lluvias persistentes o la fauna, 
afectaron a estas producciones. 
El cereal de invierno, al ser el 
cultivo más extendido, es el que 
presentó las mayores pérdidas. 

Agroseguro indica que la su-
perficie perjudicada a final de di-
ciembre por los siniestros, en sus 
dos terceras partes por pedrisco, 
alcanzó las 524.036 hectáreas. Las 
indemnizaciones ascendieron a 
43,17 millones de euros.

■ OLIVAR
La meteorología adversa durante 
los meses de primavera influyó 
en la evolución del ciclo de culti-
vo. Esa inestabilidad atmosférica 
dio lugar a una mala floración y 
a otras adversidades climáticas 
en determinadas zonas de pro-
ducción olivarera que, sin llegar 
a acusarse como en otros años, 
ocasionó pérdidas de producción. 
Además, diferentes pedriscos lo-
calizados a lo largo del ciclo, y di-
seminados en todo el territorio 
peninsular, causaron pérdidas de 
cosecha que se sumaron a las ya 
mencionadas. En el ejercicio 2020 
se declararon siniestros cuya su-
perficie alcanza 29.136 hectáreas 
y la previsión de indemnización 
suma 6,50 millones de euros.

Por último, la superficie con 
siniestros en el cultivo del tabaco 
ascendió a 3.940 hectáreas y las 
indemnizaciones alcanzaron los 
10,63 millones de euros.

Las tormentas de lluvia y pedrisco dejaron importantes daños en el cultivo del caqui. / AGROSEGURO

Daños en cítricos
El ejercicio se inició con los efectos de la borrasca Gloria, que 

causó cuantiosos daños en la producción citrícola de la co-
secha 2019/20. Y a lo largo del segundo semestre se produjeron 
pedriscos de intensidad variable en la fachada mediterránea 
que alcanzaron a los cultivos de cítricos de Cataluña, Comu-
nidad Valenciana y Región de Murcia. Se originaron daños, 
generalmente acumulativos, sobre la futura cosecha 2020/21. Ya 
entrado el otoño, los vientos, que se producen de forma habitual 
y reiterada durante este periodo en el sureste de la península, 
provocaron daños que incrementaron las pérdidas de produc-
ción, sobre todo en aquellas especies y variedades que, por sus 
características morfológicas, están más expuestas a este riesgo.

Por último, la inestabilidad atmosférica de los últimos días 
de diciembre afectó al cultivo de cítricos en plena campaña. 
Se produjeron heladas y vientos de gran intensidad que pro-
vocaron daños relevantes en la producción de variedades de 
naranja y mandarina aún no recolectadas de la Comunidad 
Valenciana y la Región de Murcia. La superficie con siniestros 
declarados en todo el ejercicio ascendió a 45.332 hectáreas. En 
cuanto a la valoración de daños, desde Agroseguro indican 
que las peritaciones de cítricos se realizan en concordancia 
con el calendario de recolección de los cultivos, de por sí muy 
amplio. En consecuencia, la previsión de indemnizaciones se 
perfecciona a medida que la tasación avanza a lo largo de la 
campaña. En 2020 la climatología provocó daños en el sector 
citrícola que ascendieron a 53,34 millones de euros. ■
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La siembra de patatas desciende
El Comité de Patata de Fepex prevé para la campaña 2021, en España, una disminución de la 
superficie del 5-10% para la variedad temprana y del 20% para la de media estación o tardía

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El Comité de Patata de Fepex 
prevé para la campaña de 2021 
un descenso de la superficie 
de entre el 5% y 10% para la 
variedad temprana, cultivada 
principalmente en Andalucía y 
Murcia, y del 20% en la varie-
dad de media estación o tardía, 
sembrada especialmente en el 
centro y norte peninsular. Las 
estimaciones se expusieron du-
rante una reunión mantenida 
por videoconferencia a finales 
de enero, en la que también se 
analizó la situación del sector 
de la patata en la futura PAC.

El responsable del sector de 
patata de Asociafruit, Asocia-
ción de Empresas Productoras y 
Exportadoras de Frutas y Horta-
lizas de Andalucía y Extremadu-
ra, Marcos Román, informó que, 
en Andalucía, principal comuni-
dad autónoma productora de pa-
tata temprana, ya se ha realizado 
una gran parte de la siembra, con 
una superficie de entre un 5% y 
un 10% menor que la registrada 
en 2020. 

Esta patata comenzará a re-
colectarse desde finales de abril 
hasta el mes de junio. Posterior-
mente, comienza la recolección 
de la campaña de patata de me-
dia-estación o tardía, que se cul-
tiva principalmente en la zona 
centro del país, especialmente 
Castilla y León. Para esta va-
riedad, el Comité prevé un re-
troceso de la superficie del 20%, 
mientras que en el País Vasco las 
hectáreas se mantendrán en tér-
minos parecidos al año anterior, 
según Alfonso Sáenz de Cámara, 
quién también es presidente del 
Comité de Fepex.

Con relación a la campaña 
de 2020, se constató que, como 
consecuencia de la COVID-19, la 
patata destinada a supermerca-
dos se ha comercializado bien y 
con crecimientos respecto a 2019 
mientras que el producto dirigi-
do al canal Horeca se ha visto 
perjudicado por los cierres de 
bares y hostelería. Por otro lado, 
la tendencia de crecimiento del 
consumo a granel se ha estanca-
do, aumentando la demanda de 
patata envasada.

El consumo de patata fresca 
en los hogares hasta noviem-
bre de 2020 creció un 16% res-
pecto a los mismos meses del 
año anterior, totalizando 891,4 
millones de kilos, con un valor 
de 885 millones de euros, con 

un aumento también del 16%. 
El consumo per cápita en 2020 
ha sido de 23,7 kilos por perso-
na y año frente a 20,2 kilos por 
persona y año en 2019.

Con relación a la PAC, la sub-
directora Adjunta de la Subdi-
rección general de Frutas y 
Hortalizas y Vitivinicultura de 
la Dirección General de Produc-
ciones y Mercados Agrarios del 

Ministerio de Agricultura, Leo-
nor de Castro Dolado, informó 
de las líneas básicas de los tres 
proyectos de Reglamento que la 
componen, así como del estado 
de las negociaciones. 

Por su parte, los represen-
tantes sectoriales destacaron 
la importancia de que la patata 
sea incluida en el régimen de 
pagos directos. 

Para el sector agrupado en 
Fepex, el régimen actual ge-
nera distorsiones de la compe-
tencia y encarecimiento de las 
tierras más fértiles, lo que está 
teniendo un impacto negativo 
en a la superficie de cultivo en 
España.

La superficie de cultivo de 
patata en España, según el 
Avance de Superficies y Produc-
ciones del MAPA a noviembre 
de 2020, asciende a 67.300 hectá-
reas con una producción de 2,1 
millones de toneladas. 

Las exportaciones españo-
las hasta noviembre de 2020 se 
situaron en 263.785 toneladas, 
un 8% menos que en el mismo 
periodo de 2019, por un valor 
de 95,8 millones de euros, un 
35% menos, según datos de la 
Dirección General de Aduanas, 
procesados por Fepex. 

En el mismo periodo, las 
importaciones se elevaron a 
795.763 toneladas (–5%) por un 
valor de 243,5 millones de euros 
(–18%).

El Comité de Patata de Fepex 
está presidido desde diciembre 
de 2019 por Alfonso Sáenz de 
Cámara, y está compuesto por 
la Asociación Nacional de Pro-
ducción y Comercio de Frutos y 
Patatas (Asonal), la Asociación 
de Empresas Productoras y Ex-
portadoras de Frutas y Hortali-
zas de Andalucía y Extremadu-
ra (Asociafruit), el Club Ibérico 
de Profesionales de la Patata 
(CIPP), la Asociación de Ope-
radores en Origen de Patatas 
de Castilla y León (Asopocyl), 
y la Asociación de Productores 
de Patata de Siembra de España 
(Appse).

Un año incierto
Desde la NEPG advierten de las incertidumbres que 
supondrá el año 2021 para el sector de la patata europeo

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La Asociación de Productores 
de Patatas del Noroeste Euro-
peo (NEPG), que agrupa a los 
productores de Francia, Alema-
nia, Bélgica, Holanda y el Reino 
Unido, ha alertado de las incer-
tidumbres que trae 2021 para 
el sector. La entidad no espera 
cambios importantes en el lado 
de la demanda del mercado en 
las próximas semanas. Apenas 
hay pedidos de la industria pro-
cesadora y los precios están en 
un nivel extremadamente bajo.

Para la NEPG, otro gran de-
safío es la amenaza de germi-
nación real reportada por los 5 
países líderes en patata. Debido 
a la pandemia, la industria de 
procesamiento trabaja al 80-90 
por ciento de su capacidad nor-
mal, y la previsión es que siga así 

hasta que el canal Horeca vuelva 
a abrir de forma generalizada.

Desde la asociación señalan 
que a principios de 2021 los pro-
ductores y procesadores del con-
tinente negociarán los contratos 
para la temporada 2021/22 y se 
espera que se firmen menos que 
en la temporada anterior. Por 
ello, la NEPG en el continente 
actualiza su consejo de superfi-
cie sembrada, pasando de un 15% 
menos a una reducción recomen-
dada situada entre el 15 y el 20%.

Además, los productores 
continentales se enfrentan a 
mayores riesgos técnicos y eco-
nómicos y mayor demanda de 
sostenibilidad. A los producto-
res les gustaría satisfacer estos 
deseos, pero temen que no se cu-
bran los costos adicionales de sa-
tisfacer esta demanda adicional.

A estas dificultades se suma 
que esta temporada es la primera 
en la que CIPC ya no se permite 
como antigerminante. Sin em-
bargo, la protección alternativa 
funciona con menos eficiencia. 
Los productores están probando 
y experimentando, sin embargo, 
todos los países de la NEPG in-
forman de existencias de brotes. 
El almacenamiento se ha vuelto 
mucho más caro, especialmente 
para el almacenamiento más pro-
longado hasta el verano de 2021.

El nuevo antigerminante se 
ha vuelto demasiado caro y esto 
va a provocar que muchas pata-
tas sin contrato salgan hacia las 
tiendas, a la exportación, o se 
destinen a la alimentación del 
ganado, industria del almidón 
y biogás. Así las cosas, conser-
varlas más tiempo se considera 

un riesgo teniendo en cuenta los 
precios que se están pagando.

En el plano positivo, las in-
vestigaciones en todos los países 
NEPG muestran un crecimiento 
en el consumo doméstico de pata-
tas frescas, con un promedio de 
incremento del 11%. La expor-
tación real también está en un 
buen nivel. Destacable es la cre-

ciente comercialización de pata-
tas frescas a África. Los Países 
Bajos reportaron un aumento en 
África de 30.190 a 58.200 tonela-
das, siendo Senegal el principal 
cliente con 21.600 toneladas. 

Para la NEPG es imposible 
sacar conclusiones o consejos 
ya que existe demasiada incerti-
dumbre esta temporada.

El consumo de patata fresca en los hogares durante 2020 ha aumentado un 16% respecto al año anterior. / ARCHIVO

La Asociación de Productores de Patatas del Noroeste Europeo (NEPG) pide a los pro-
ductores que reduzcan este año la siembra entre el 15 y el 20%. / ARCHIVO

Durante la campaña de 2020, la patata destinada a 
supermercados se ha comercializado bien mientras 
que el producto dirigido al canal Horeca se ha visto 
perjudicado por los cierres de bares y hostelería 
debido la crisis sanitaria de la COVID-19
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“Es asombroso que en tiempos de 
crisis, siendo la patata un alimento 
básico, su superficie disminuya”
El presidente sectorial de la patata de Asociafruit, Marcos Román considera que ha llegado el 
momento de que la política, nacional y europea, tome cartas en el asunto y acabe con el reiterado 
abandono al que se ha sometido a este sector durante toda la historia de la PAC. “Es hora de que le 
den a nuestro sector la importancia que se merece por el nivel de gasto y la inversión que hay que 
realizar para cultivar una hectárea de patata, además del empleo que crea”, defiende.

MARCOS ROMÁN / Presidente de la sectorial de Patata de Asociafruit

◗ CERES COMUNICACIÓN. SEVILLA.
Valencia Fruits. Los últimos 
datos aportados el año pasado 
por Asociafruit revelaban que la 
siembra de patata nueva en Es-
paña se había incrementado un 
10%. ¿Cómo marcha ahora esa 
tendencia?

Marcos Román. Las cifras 
que se están valorando tanto en 
el comité sectorial de Patata de 
Fepex, que tuvo lugar la semana 
04, como en la reunión del co-
mité de patatas de Asociafruit, 
celebrado el 5 de febrero, indi-
can que en la zona sur hay una 
reducción de un 6% de la super-
ficie sembrada y que en la zona 
norte se espera una reducción de 
la superficie del 20%. 

Es asombroso que en tiempos 
de crisis, donde la patata es un 
alimento básico que aporta vi-
taminas y proteínas en calidad 
y cantidad, la superficie se vea 
disminuida.

VF. ¿La superficie de patata 
nueva andaluza se ha mantenido 
estable o se ha incrementado?¿Se 
ha logrado recuperar la cifra de 
las 15.000 hectáreas de siembra en 
Andalucía?

MR. La superficie en Anda-
lucía se ha estabilizado en los 
últimos años y además se ha 
profesionalizado; quiero decir 
con esto que son agricultores 
o empresas que se dedican casi 
en exclusividad a este cultivo 
o es el principal cultivo en su 
explotación.

Los cultivos se programan 
con embolsadores y cadenas de 
supermercados y los precios de 
estos programas son estables. 
Esto está haciendo desaparecer 
al agricultor de patatas esporá-
dicos y especulativo, que en oca-
siones creaba distorsiones en el 
mercado.

VF. ¿Se ha logrado ya concien-
ciar a las distintos actores de la 
cadena alimentaria de suminis-
trar a los consumidores patata 
nueva tan pronto como sea posible 
y depender menos de la patata de 
conservación francesa?

MR. Pienso que cada vez hay 
más conciencia, principalmente 
entre los consumidores, de com-
prar productos de calidad y de 
cercanía. Recuerdo que algunos 
decían que las patatas en Sevi-
lla tenían que desaparecer, que 
entre la campaña de Castilla y 
Francia se abastecería el mer-
cado español, y se ha pasado a 
volver a hacer patatas de Verde-
te (segunda estación) en Sevilla, 
donde se prevé un aumento de 
esta producción para los próxi-
mos años siempre y cuando se 
respeten los precios que se pa-
gan al agricultor para este cul-
tivo que ronda entre los 40 y 50 
céntimos por kilo. 

VF. ¿El consumo de patata 
nueva también sigue creciendo?

MR. Como he comentado, ha 
crecido la demanda de patata 
nueva y de origen cercano pero si 
acudimos a las estadísticas com-
probamos que hemos importado 
un 16% más de patata francesa 
de conservación, la escandalosa 

cifra de 600.000 toneladas. Esto 
quiere decir que al sector de pa-
tatas a nivel nacional le queda 
mucho por hacer para recuperar 
las más de 200.000 hectáreas que 
se sembraban de este cultivo en 
España hace 15 años.

VF. ¿Cuáles son las tendencias 
de mercado en cuanto a varieda-
des y tipos? ¿Cuáles son las pata-
tas más sembradas y más deman-
dadas por la industria nacional?

MR. Vemos que la demanda 
es creciente en patatas nuevas 
y de cercanía. Sigue habiendo 
una demanda por variedades que 
frían bien y den buen lavado, en 
este sentido nosotros seguimos 
ampliando nuestras produccio-
nes de la variedad ‘Alegría’ que 
tienen un buen rendimiento en 
campo una fritura espectacular 
y buen lavado. 

También crecen los consumos 
de patatas baby y pequeños for-
matos, y debido a la situación de 
la COVID-19 aumentan los con-
sumos de patatas embolsadas 
en detrimento del granel, aun-
que pienso que es una situación 
excepcional y que si se ofrecen 
patatas nuevas de granel su con-
sumo debería ponerse en niveles 
anteriores a la COVID.

VF. ¿Qué balance realiza de la 
campaña de 2020? ¿Cómo ha afec-
tado la pandemia al cultivo y a 
la comercialización de la patata?

MR. En principio de la cam-
paña las previsiones eran muy 
buenas por el consumo desme-
dido de las ventas en supermer-
cados pero la realidad de tener el 
canal Horeca cerrado o práctica-
mente sin actividad y la caída del 
turismo disminuyeron las ventas 
de patatas genéricas que estaban 
sembradas para el mercado de 
sacos y hostelería. Esto se paró 
en seco y se empezaron a ofrecer 
estas patatas para la exportación 

sin saber que esas patatas no va-
len para ciertos mercados, tanto 
por la variedad como por el cali-
bre o por el lavado. Esto provocó 
una falsa sensación de atasco del 
mercado que se corrigió a final 
de campaña terminando la cam-
paña en unos niveles aceptables. 

Parte de la disminución de 
cultivo de este año viene provo-
cado por este hecho y de que se 
dejaran de sembrar patatas que 
iban a industrias o mercados tra-
dicionales y canal Horeca.

VF. En abril-mayo comenza-
rá la campaña de patata nueva. 
¿Con qué previsiones respecto a 
las últimas precedentes? ¿Qué ren-
dimiento se espera por hectárea? 
¿El paso de Filomena ha acarrea-
do problemas al cultivo?

MR. Afortunadamente en el 
sur Filomena no ha sido ningún 
problema para el cultivo de pata-
tas. Como sí lo están siendo, por 
el contrario, las lluvias intermi-
tentes que estamos teniendo casi 
todas las semanas, que están pro-
vocando ciertos retrasos en las 
siembras así como en las labores 
culturales de reapolcado y herbi-
cidas. Aún es pronto para prever 
cómo van a perjudicar estas llu-
vias al rendimiento. 

Las previsiones de mercado, 
desde mi punto de vista, son que 
el que produzca patata de cali-
dad va a tener buena venta ya 
que está habiendo buen consu-
mo, mientras que la patata que 
no tenga calidad no valdrá nada, 
porque el mercado estará satura-
do de patatas malas.

VF. ¿Qué valoración hace de la 
situación actual del sector de la 
patata nueva española y cuáles 
son sus previsiones de futuro a 
corto y medio plazo?

MR. En este sentido me gus-
taría comentar algo que no solo 
afecta al sector de patatas nuevas 
sino que afecta a todo el sector 
de patatas nacional: Estos mo-
mentos, que se está negociando 
la futura PAC y está bastante 
avanzado cómo quedará el pe-
riodo 2021/2027, quiero recalcar 
que el sector de patata ha sido 
el gran olvidado por Europa en 
toda la historia de la PAC: ni se 
ha reconocido una OCM ni se nos 
han concedido ayudas de ningún 
tipo, ni pagos básicos ni ayudas 
sectoriales. Hemos sufrido una 
desventaja competitiva con otros 
sectores, de aquí se explica la 
pérdida de más de 150.000 hectá-
reas de cultivo y el hecho de que 
un país productor como España 
importe más de 600.000 toneladas 
de patatas de nuestros vecinos 
franceses. 

Ahora es el momento de po-
der igualar la balanza y es el 
momento de que el Ministerio 
de Agricultura, y en particular 
este ministro, sea más resilien-
te que nunca y no le tiemble el 
pulso a la hora de tomar medidas 
para apoyar al sector de la patata, 
haciendo una intervención sec-
torial, sacando parte del presu-
puesto para esta medida. De las 
que somos conocedores no son 
de buen agrado de los sindicatos 
agrarios ya que estos quieren se-
guir conservando su ‘statu quo’ 
y no perder derechos históricos 
que no han llevado más que a la 
ruina de la agricultura produc-
tiva de este país que la que crea 
empleos y alimentos sostenibles. 

El reparto de la PAC tiene que 
ser más justo y equitativo y velar 
por la importancia de sectores 
que, como el de la patata, tienen y 
pueden tener una repercusión y 
un impacto económico en el país 
mucho mayor y que este Gobier-
no debe de valorar como sector 
estratégico.

“En los últimos años, la 
superficie en Andalucía 
se ha estabilizado 
y además se ha 
profesionalizado”

“Debido a la situación de 
la COVID-19 aumentan 
los consumos de 
patatas embolsadas en 
detrimento del granel”

Marcos Román confirma que en el sur hay una reducción del 6% en la superficie sembrada y de un 20% en el norte”. / CERES

Marcos Román pone de manifiesto que el sector de patata ha sido el gran olvida-
do por Europa y por España en toda la historia de la PAC. / CERES
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Mercabarna
Información de los precios dominantes de 
frutas y hortalizas, del 11 de febrero de 
2021, facilitada por el Mercado Central de 
frutas y hortalizas de Barcelona, Mercabar-
na.
FRUTAS  Euros/kg
Albaricoque ..........................................1,65
Aguacate .............................................1,80
Almendra .............................................3,80
Pomelo .................................................1,00
Avellana ...............................................3,30
Caqui ...................................................1,50
Carambolas ..........................................4,00
Castañas ..............................................4,50
Cerezas ..............................................12,00
Cocos ...................................................0,85
Membrillo.............................................0,95
Dátiles ..................................................3,00
Feijoas ..................................................4,00
Higos ....................................................1,95
 Chumbos .........................................4,00
Frambuesas ..........................................1,50
Grosellas ............................................13,00
Kiwis ....................................................2,00
Lichis ....................................................3,10
Lima .....................................................6,00
Limón ...................................................1,10
Fresa ....................................................4,00
Fresón ..................................................4,00
Granada ...............................................1,25
Mandarina Clementina ........................0,50
 Satsuma ...........................................3,00
 Otras ................................................2,60
Mangos ................................................5,00
Maracuyá .............................................6,00
Melón Galia .........................................0,95
 Amarillo ...........................................0,85
 Piel de Sapo .....................................1,30
 Otros ................................................3,00 
Moras ...................................................7,50
Nashi ....................................................0,75
Nectarina Blanca ..................................1,20
 Amarilla ...........................................1,20
Níspero ................................................1,70
Nueces .................................................3,80
Olivas ...................................................3,80
Papayas ................................................3,00
Pera Blanquilla .....................................1,10
 Verano .............................................1,10
 Invierno ............................................1,80
 Temprana .........................................0,75
Piña ......................................................0,75
Pitahaya ...............................................5,50
Plátanos Canario ..................................0,95
 Importación......................................0,80
Manzana Bicolor ..................................1,75
 Amarilla ...........................................1,35
 Verde ...............................................1,50
 Roja .................................................1,50
 Otras ................................................1,30
Melocotón Amarillo ..............................2,00
 Rojo Pulpa Blanca ............................2,00
 Rojo Pulpa Amarilla..........................3,00
Ciruela .................................................2,00
Uva Blanca ...........................................3,80
 Negra ...............................................2,80
Rambután ............................................5,00
Sandía con semilla ...............................0,50
 Sin semilla ........................................0,85
Naranja ................................................0,90
Chirimoya .............................................3,25
Otras Frutas ..........................................0,90
HORTALIZAS  Euros/kg
Berenjena Larga ...................................1,00
 Redonda ..........................................2,25
Ajo Seco ...............................................3,20
 Tierno ...............................................0,70
Apio .....................................................0,65
Acelgas ................................................0,50
Batata ..................................................0,80
Borraja .................................................1,00
Bróculi ..................................................0,70
Brecol ...................................................0,60
Calçots .................................................0,12
Calabaza ..............................................0,55

Calabacín .............................................0,90
Cardo ...................................................0,95
Alcachofa .............................................1,00
Cebolla Seca ........................................0,30
 Figueras ...........................................1,00
 Tierna ...............................................0,65
Pepino ..................................................1,50
Col Repollo ..........................................0,60
 Bruselas ...........................................0,90
 Lombarda ........................................0,35
 China ...............................................0,70
Coliflor .................................................0,50
Berros ...................................................1,50
Lechuga Iceberg ...................................0,50
 Larga ................................................0,75
 Otras ................................................0,40
Endibia .................................................1,05
Escarola................................................0,75
Espárragos Blancos ..............................5,00
 Verdes ..............................................1,40
Espinaca ...............................................0,75
Haba ....................................................0,90
Hinojo ..................................................0,90
Perejil ...................................................0,40
Judía Bobi ............................................1,50
 Perona..............................................1,65
 Fina ..................................................3,75
 Otras ................................................1,60
Nabo ....................................................0,80
Zanahoria .............................................0,50
Patata Blanca .......................................0,35
 Roja .................................................0,90
Pimiento Lamuyo .................................1,10
 Verde ...............................................1,60
 Rojo .................................................1,30
Guisante ..............................................3,00
Puerro ..................................................1,20
Rábano ................................................0,45
Remolacha ...........................................0,55
Tomate Maduro ...................................0,60
 Verde ...............................................0,80
Chirivía .................................................1,00
Otras Hortalizas ....................................0,70
OTROS PRODUCTOS  Euros/kg
Seta Girgola .........................................3,50
 Rovellón-Níscalo ............................12,00
 Champiñón ......................................2,00
 Otras Setas .....................................10,00
Maíz .....................................................0,85
Caña de Azúcar ....................................1,00
Menestra ..............................................0,95

Mercacórdoba
Precios medios de frutas y hortalizas, corres-
pondientes al mercado de la semana del 1 
al 7 de febrero de 2021. Información facili-
tada por Mercacórdoba.
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates ............................................3,51
Almendras ............................................8,83
Caqui / Persimon ..................................2,07
Castaña ................................................4,47
Cereza / Picota ...................................12,50
Ciruela .................................................2,78
Chirimoya .............................................3,02
Dátil .....................................................4,75
Fresa / Fresón .......................................3,35
Granada ...............................................2,25
Kiwi / Zespri .........................................2,99
Lima .....................................................2,05
Limón ...................................................0,84
Mandarina Clementina / Fortuna /
 Nadorcott .........................................1,38
 Clemenules ......................................1,02
 Hernandina ......................................1,22
 Clemenville ......................................1,17
 Ortanique .........................................0,80
Mango .................................................2,86
Manzanas O.V. / Pink Lady ...................1,88
 Golden / Onzal Gold / Venosta .........1,25
 Starking / R. Chief /  ................................  
    Gloster / Galaxia ..............................1,40
 Reineta / Canadá Gris ......................1,89
 Verde Doncella .................................2,00
 Granny Smith ...................................1,57
 Royal Gala / Cardinale .....................1,29
 Fuji / Braeburn / Pink Kiss.................1,48

Melocotón / Baby Gool ........................8,50
Melón / Galia / Coca ............................1,20
Mora ..................................................17,00
Naranja O.V. / Malta / Minolta / 
 Barberina .........................................1,68
 Salustiana ........................................0,58
 Navel ...............................................0,79
 Navelina ...........................................0,63
 Navel Late / Nanelate / Lanelate ......0,68
Nuez ....................................................3,68
Papaya .................................................2,70
Pera O.V. / General Lecler / Nashi /
 Red Sensation/Topea .......................1,75
 Blanquilla o Agua .............................1,33
 Ercolini / Etrusca ...............................1,81
 Conferencia / Decana .......................1,33
Piña ......................................................1,13
Plátano.................................................1,23
Banana ................................................0,79
Pomelo / Rubi Start ..............................1,15
Uva ......................................................3,07
Otros Frutos Secos..............................13,29
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga ..................................................0,87
Ajo Seco ...............................................2,88
 Tierno / Ajete ....................................7,00
Alcachofa .............................................1,46
Apio .....................................................1,10
Batata / Boniato ...................................1,04
Berenjena .............................................1,04
Bróculi / Brecol .....................................1,34
Calabacín .............................................1,04
Calabaza / Marrueco ............................0,73
Cardo ...................................................1,27
Cebolla / Chalota .................................0,44
Cebolleta ..............................................0,95
Champiñón ..........................................1,96
Col Repollo ..........................................0,51
 China ...............................................1,20
 Lombarda ........................................0,69
Coliflor / Romanescu ............................0,77
Endivia .................................................2,10
Escarola................................................0,99
Espárrago Verde ...................................4,68
Espinaca ...............................................1,96
Guisante ..............................................3,36
Haba Verde ..........................................2,02
Judía Verde Fina (Brasileña) ..................4,13
 Perona / Elda / Sabinal / Emerite ......2,23
Lechuga O.V. ........................................0,57
 Cogollo ............................................1,68
 Iceberg .............................................0,60
Nabo ....................................................0,78
Pepinos ................................................1,44
Perejil ...................................................1,96
Pimiento Verde .....................................1,15
 Rojo (Asar) .......................................1,04
Puerro ..................................................1,36
Rábano / Rabanilla ...............................2,10
Remolacha ...........................................1,30
Seta ......................................................3,05
Tagarnina / Cardillo ..............................2,34
Tomate O.V. ..........................................0,80
 Cherry ..............................................2,18
 Daniela.............................................0,71
Zanahoria .............................................0,71
Menestra ..............................................2,20
Hierbabuena ........................................2,55
PATATAS  Euros/kg
Nueva o Temprana ...............................0,57
Añeja ...................................................0,26

Mercabilbao
Precios de frutas y hortalizas, referidos a 
la semana del 9 al 12 de febrero de 2021, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Bilbao. Información faci-
litada por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Chirimoyas ...........................................3,00
Limones ...............................................0,90
Mandarina Clementina ............... 1,60-1,70
Manzana Golden .................................1,20
Naranja Navel Late ..............................0,60
Pera Blanquilla .....................................1,20
 Passacrasana....................................1,25
Piñas ....................................................1,35

Plátanos ...................................... 1,25-1,20
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas .................................. 1,65-1,50
Cebollas ...............................................0,42
Coliflor .................................................0,45
Judías Verdes ............................... 3,00-2,70
Lechugas ..............................................0,33
Patatas Calidad ....................................0,21
Pimientos Verdes ..................................1,80
Tomate Maduro ...................................0,75
 Verde ...............................................1,20
Zanahorias ...........................................0,50
 
Mercalaspalmas
Precios frecuentes de frutas, hortalizas y pa-
tatas, del 8 al 12 de febrero de 2021, en el 
Mercado Central de Abastecimiento de Las 
Palmas. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate Fuerte ...................................2,95
 Hass .................................................3,66
 Otras Variedades ..............................5,45
Almendra .............................................1,50
Cereza Picota .....................................10,95
Ciruela Otras Familia Black, Roja ..........3,70
 Gondel Japan y Songold (Amarilla) ..3,95
Coco Otras Variedades .........................0,95
Dátil Deglet Nour .................................4,45
Fresón Otras Variedades .....................11,95
Granada Otras Variedades ...................2,45
Guayaba/o Otras Variedades ................1,95
Higo Chumbo .......................................2,95
 Verdal ..............................................3,45
 Seco .................................................3,45
Kaki / Caqui Otras Variedades ..............1,90
Rojo Brillante o Persimon .....................1,90
Kiwi Kiwigold .......................................6,70
 Pulpa Verde ......................................4,20
Limón Fino o Primafiori ........................0,84
 Otras Variedades ..............................0,81
 Verna ...............................................0,83
Mandarina Clemenlate ........................1,15
 Clemenule ........................................1,25
 Clemenvilla o Nova ..........................1,15
 Ortanique .........................................1,15
Manga Kent .........................................6,45
Manzanas Fuji ......................................1,75
 Golden .............................................1,75
 Granny Smith ...................................1,45
 Otras Variedades ..............................1,65
 Royal Gala........................................1,60
 Starking o Similares..........................1,65
Melón Amarillo.....................................1,05
 Galia ................................................2,15
 Piel de Sapo y Similares....................1,35
Naranja Lane Late ................................0,95
 Navel ...............................................0,95
 Navel Late ........................................0,95
 Navelina ...........................................0,85
 Otras Variedades ..............................0,85
 Valencia Late ....................................0,75
Nectarina de Carne Blanca ..................4,05
Nuez ....................................................4,75
Papaya Grupo Solo y Sunrise ................1,45
 Papayón (2-3 kg/ud) ........................1,45
Pera Conferencia ..................................1,00
 Blanquilla o Agua .............................1,45
 Ercolini / Morettini ............................1,45
 Limonera ..........................................1,55
 Otras Variedades ..............................1,30
Piña Golden Sweet ...............................3,65
Plátanos Canarias Primera ...................1,00
 Canarias Segunda ............................0,87
 Canarias Extra ..................................1,22
Pomelo Amarillo ...................................1,25
Sandía con Semilla ...............................0,95
Uva Blanca, Otras Variedades ...............3,85
 Negra, Otras Variedades ...................3,95
Resto de Frutas ....................................0,95
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga de Hojas Rizadas Lyon ..............1,45
Ajo Morado ..........................................3,07
 Tierno o Ajete ...................................5,50
Alcachofa Blanca de Tudela..................1,95
Apio Verde ...........................................1,80
Apionabo .............................................2,95
Berenjena Morada ...............................0,92

Berros ...................................................1,30
Boniato o Batata ..................................1,45
Bróculi, Brecol o Brócoli .......................1,39
Calabacín Blanco .................................2,50
 Verde ...............................................2,45
Calabaza de Invierno ...........................0,77
 De Verano ........................................0,75
Cebolla Grano Oro o Valenciana ..........0,90
 Morada ............................................0,95
 Recas o Similares .............................1,45
Cebolletas o Cebolla Tierna ..................1,15
Col China o Pekinensis .........................0,95
 Lombarda o Repollo Rojo ................0,95
 Repollo Hojas Rizadas ......................0,35
Coliflor .................................................1,38
Endivia .................................................0,95
Escarolas Rizada o Frisée......................1,12
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 ..................................2,95
 Verde Elda ........................................0,30
 Verde Otras Variedades ....................4,50
Lechuga Otras Variedades ....................0,45
 Romana ...........................................0,42
Maíz o Millo .........................................1,22
Nabo ....................................................0,95
Pepino Corto o Tipo Español ................0,55
 Largo o Tipo Holandés .....................0,91
Perejil ...................................................0,15
Pimiento Amarillo, tipo California .........1,30
 Otras Variedades ..............................0,85
 Rojo Lamuyo ....................................1,25
 Verde Italiano ...................................1,45
 Verde Padrón ...................................2,57
Puerro ..................................................1,58
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 0,74
 Liso Rojo Canario .............................1,25
 Otras Variedades ..............................0,75
Zanahoria o Carlota Nantesa ...............0,93
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 ......................0,77
Blanca Spunta ......................................1,23      
Otras Variedades ..................................0,95
Roja, Otras Variedades .........................0,95 

Mercalicante
Información de precios frecuentes de frutas, 
hortalizas y patatas, referidos a la semana 
del 8 al 14 de febrero de 2021, ofertados 
en el Mercado Central de Abastecimiento 
de Alicante. 
FRUTAS Euros/kg
Aceituna ...............................................1,25
Aguacate Fuerte ...................................2,41
 Hass .................................................2,00
 Otras Variedades ..............................2,00
Caqui/Kaki Rojo Brillante o Persimon ...3,20
Castaña ................................................4,63
Cereza Otras Variedades ....................11,25
Ciruela Golden Japan y Amarilla ..........2,98
 Otras Familia Black, Roja ..................2,46
 Otras Variedades ..............................3,31
 Red Beauty, Roja ..............................2,33
Coco en Seco (caja) ..............................0,75
Dátil Deglet Nour .................................3,00
 Medjoul ...........................................9,50
Fresón Otras Variedades .......................2,79
 Ventana ...........................................4,33
Granada Grano o Mollar de Elche ........1,26
Higo Seco .............................................3,80
Kiwi Kiwigold .......................................5,50
 Otras Variedades ..............................1,60
 Pulpa Verde ......................................1,30



A G R O C O T I Z A C I O N E S  Valencia Fruits / 1516 de febrero de 2021

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

M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

Kumquat ..............................................1,73
Lima Mejicana (ácida) ..........................2,20
 Otras Variedades ..............................0,20
Limón Fino o Primafiori ........................0,31
 Otras Variedades ..............................0,33
 Verna ...............................................0,40
Mandarina Clemenule .........................0,75
 Clemenvilla o Nova ..........................0,90
 Hernandina ......................................1,19
 Oronules ..........................................1,77
 Otras Variedades  .............................0,70
Mango Tommy Atkins ..........................2,00
 Otras Variedades ..............................1,60
Manzanas Fuji ......................................1,01
 Golden .............................................0,90
 Granny Smith ...................................1,34
 Otras Variedades ..............................2,08
 Pink Lady .........................................2,00
 Reineta.............................................1,45
 Royal Gala........................................1,90
 Starking o Similares..........................0,69
Melón Piel de Sapo y similares .............1,25
 Otras Variedades ..............................1,01
Membrillo Común ................................1,45
Naranja Lane Late ................................0,60
 Navel ...............................................0,23
 Navel Late ........................................0,42
 Navelina ...........................................0,35
 Otras Variedades ..............................0,84
Níspero Algerie o Argelino....................2,57
Nuez ....................................................4,35
Papaya Grupo Solo y Sunrise ................2,90
 Papayón ...........................................1,90
 Otras Variedades ..............................1,92
Pera Conferencia ..................................1,70
 Agua o Blanquilla ............................1,22
 Ercolini / Morettini ............................1,31
 Otras Variedades ..............................3,51
Piña Golden Sweet ...............................1,55
Plátano Americano o Banana ...............0,75
 Canarias 1ª ......................................1,06
 Canarias 2ª ......................................0,66
 Canarias Extra ..................................1,30
 Macho .............................................1,25
 Otras Variedades ..............................1,28
Pomelo Amarillo ...................................0,66
 Otras Variedades ..............................0,47
 Rojo .................................................1,34
Resto de frutas .....................................1,00
Uva Blanca Otras Variedades ...............3,76
 Red Globe, roja ................................2,77
 Sin semilla negra ..............................3,25
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga de Hojas Lisas, Verde ................0,60
 Hojas Rizadas, Lyon ..........................0,60
Ajo Blanco............................................3,50
 Morado ............................................4,09
 Tierno o Ajete ...................................1,50
Alcachofa Blanca de Tudela..................0,70
 Otras Variedades ..............................0,81
Apio Verde ...........................................0,50
Berenjena Morada ...............................1,25
 Otras Variedades ..............................0,69
Boniato o Batata ................................0,609
Bróculi o Brócoli o Brecol .....................1,10
Calabacín Blanco .................................0,50
 Verde ...............................................0,72
Calabaza de Invierno ...........................0,40
 De Verano ........................................0,40
 Otras Variedades ..............................0,48
Cardo ...................................................0,60
Cebolla Babosa ....................................0,35
 Blanca Dulce Fuentes de Ebro ..........1,17
 Grano de Oro o Valenciana ..............0,40
 Morada ............................................0,70
 Otras Variedades ..............................0,42
Cebolleta o Cebolla Tierna ...................2,00
Chirivía .................................................1,00
Col Lombarda o Repollo Rojo ..............0,50
 Hojas Lisas .......................................0,60
 Repollo Hojas Rizadas ......................0,50
 Otras Variedades ..............................1,00
Coliflor .................................................0,50
 Otras Variedades ..............................1,38
Endivia .................................................2,20
Escarola Otras Variedades ....................1,00
Espárrago Verde o Triguero...................3,20
Espinaca ...............................................0,70
Guisante ..............................................3,82
Haba Verde o Habichuela .....................1,48
Jengibre ...............................................3,30
Judía Verde Fina ...................................5,75
 Verde Perona ...................................4,80
Lechuga Cogollo ..................................1,80
 Hoja de Roble  .................................0,75
 Iceberg .............................................1,00
 Lollo Rosso  ......................................1,00
 Otras Variedades ..............................0,34
 Romana ...........................................0,40
Nabo ....................................................0,90
Pepino Corto o Tipo Español ................1,65

Perejil ...................................................0,60
Pimiento Otras Variedades ...................1,20
 Rojo California .................................1,82
 Rojo Lamuyo ....................................1,00
 Verde Italiano ...................................1,43
 Verde Cristal ....................................1,28
 Verde Padrón ...................................2,50
Puerro ..................................................1,20
Rábano y Rabanilla ..............................1,20
Remolacha Común ..............................0,80
Resto de Hortalizas ..............................1,00
Seta Cardo ...........................................3,20
 Champiñón ......................................1,75
Tomate Asurcado Verde Raf .................2,00
 Cherry ..............................................2,00
 Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta 0,50
 Liso Rojo Pera ..................................0,75
 Liso Rojo Rama ................................1,04
 Liso Verde Mazarrón ........................0,83
 Liso  Verde Rambo ...........................0,93
 Muchamiel .......................................0,76
 Otras Variedades ..............................0,71
Yuca o Mandioca o Tapioca .................1,21
Zanahoria o Carlota Nantesa ...............0,50
 Otras Variedades ..............................0,48
PATATAS Euros/kg
Blanca Ágata (Confecc.) .......................0,47
Blanca Agria (Granel) ...........................0,49
Blanca Otras Variedades (Granel) .........0,55
Blanca Spunta (Granel) ........................1,00
Roja Otras Variedades (Confecc.) .........0,50
Roja Otras Variedades (Granel) ............0,52

Mercamadrid
Precios de frutas y hortalizas, referidos a 
la semana del 9 al 12 de febrero de 2021, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Madrid. Información fa-
cilitada por MERCASA.
FRUTAS  Euros/kg
Chirimoyas ...........................................3,50
Limones ...............................................0,90
Mandarina Clementina ........................1,00
Manzanas Golden ................................1,30
 Roja .................................................1,10
Naranja Navel Late ..............................1,25
Peras Blanquilla ....................................1,40
 Passacrasana....................................0,90
Piñas ....................................................1,60
Plátanos ...............................................0,90
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas ...........................................1,80
Cebollas ...............................................0,40
Coliflor .................................................2,00
Judías Verdes ........................................1,80 
Lechugas ..............................................0,63
Patatas Calidad ....................................0,30
Pimientos Verdes ..................................1,20
Tomates Verdes ....................................0,90
Zanahorias ...........................................0,45

Mercamurcia
Precios correspondientes al mercado de 
frutas y hortalizas, del 8 de febrero de 
2021. Información facilitada por Mercados 
Centrales de Abastecimiento de Murcia S.A. 
Precio frecuente.
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate Fuerte ...................................3,75
 Hass .................................................2,75
 Otras Variedades ..............................2,40
Cerezas Otras Variedades .....................9,00
Chirimoya Fina de Jete .........................2,70
 Otras Variedades ..............................2,50
Ciruelas Otras Familia Black, Roja ........2,50
Coco en Seco (caja 10-14 p) ................0,90
Dátil Deglet Nour .................................3,00
 Medjooul .........................................6,00
 Otras Variedades ..............................2,75
Fisalis Otras Variedades ........................9,00
Fresón Otras Variedades .......................4,50
Guayaba/o Cas ....................................1,90
Higo Chumbo .......................................5,50
Caqui / Rojo Brillante o Persimon .........2,00
Kiwi Pulpa Verde ..................................3,25
 Otras Variedades ..............................1,80
 Otras Variedades Nacional ...............1,90
Lima Mejicana (Ácida)..........................2,80
Limón Fino o Primafiori ........................0,40
Mandarina Clemenules ........................0,80
 Hernandina ......................................0,90
 Clemenvilla o Nova ..........................0,95
 Ortanique .........................................1,00
 Otras Variedades ..............................1,25
Mango Haden ......................................2,50
 Tommy Atkins ..................................2,20
 Otras Variedades ..............................1,75
Manzanas Golden ................................1,10
 Starking o similares ..........................1,10
 Granny Smith ...................................1,40
 Royal Gala........................................1,20

 Fuji ...................................................1,30
 Pink Lady .........................................1,90
 Otras Variedades ..............................1,50
Melón Piel de Sapo (y similares) ...........1,40
Naranja Navelina .................................0,40
 Navel Late ........................................0,50
Nuez ....................................................2,75
Papaya Solo y Sunrise ...........................1,75
 Otras Variedades ..............................1,90
Pera Ercolini / Morettini ........................1,90
 Agua o Blanquilla ............................1,40
 Limonera ..........................................0,90
 Conferencia ......................................1,00
Piña Golden Sweet ...............................1,30
 Otras Variedades ..............................0,90
Plátanos Canarias Extra .......................1,20
 Canarias 1ª ......................................1,10
 Canarias 2ª ......................................0,90
 Americano o Banana .......................0,75
 Macho .............................................1,10
Pomelo Rojo .........................................1,05
 Otras Variedades ..............................0,95
Uva Sin Semillas, Negra ........................3,60
 Sin Semillas, Blanca ..........................3,50
Tamarindo ............................................4,75
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga Hojas Lisas, Verde .....................0,45
Ajo Blanco............................................3,00
 Tierno o Ajete ...................................2,80
 Morado ............................................3,50
 Otras Variedades ..............................2,30
Alcachofa Blanca de Tudela..................1,00
 Otras Variedades ..............................1,10
Apio Verde ...........................................0,45
 Amarillento ......................................0,55
Berenjena Morada ...............................1,40
 Otras Variedades ..............................1,00
Boniato o Batata ..................................0,65
Bróculi/Brecol .......................................0,70
Calabacín Verde ...................................0,75
 Blanco ..............................................0,70
Calabaza de Verano .............................0,55
 De Invierno ......................................1,80
 Otras Variedades ..............................0,70
Cardo ...................................................0,90
Cebolla Grano de Oro o Valenciana .....0,38
 Babosa .............................................0,35
 Morada ............................................0,50
 Blanca Dulce de Ebro .......................1,00
 Tierna o Cebolleta ............................0,85
Chirivia .................................................0,90
Col Repollo Hojas Rizadas....................0,65
 Lombarda o Repollo Rojo ................0,50
 De Bruselas ......................................1,40
 China o Pekinensis ...........................1,60
 Hojas Lisas .......................................1,40
Coliflor .................................................0,60
Endivia .................................................2,10
Escarola Rizada o Frisée .......................1,00
 Lisa ..................................................1,00
Espárrago Verde o Triguero...................3,30
Espinaca ...............................................0,90
Guisante ..............................................3,80
Haba Verde o Habichuela .....................1,25
Judía Verde Fina ...................................4,25
 Boby.................................................5,75
 Perona..............................................2,00
Lechuga Romana .................................0,45
 Iceberg .............................................0,55
 Cogollo ............................................0,80
 Hoja de Roble ..................................1,30
 Lollo Rosso .......................................1,30
 Otras Variedades ..............................0,30
Nabo ....................................................0,95
Pepino Corto o Español ........................1,65
Perejil ...................................................0,65
Pimiento Verde Italiano ........................1,50
 Rojo Lamuyo ....................................1,10
 Verde Padrón ...................................2,40
Puerro ..................................................0,80
Rábano y Rabanilla ..............................1,40
Remolacha Común o Roja ...................0,55
Seta Champiñón ..................................1,70
 Girgola o Chopo ..............................3,00
Tomate Liso Rojo Daniela/Long Life/
 Royesta ............................................0,50
 Liso Rojo Rama ................................0,70
 Rojo Pera..........................................0,70
 Cherry ..............................................1,70
 Verde Rambo ...................................0,80
 Liso Rojo Canario .............................0,50
 Verde Mazarrón ...............................0,70
 Asurcado Verde Raf..........................3,00
 Kumato ............................................0,90
 Muchamiel .......................................1,00
 Otras Variedades ..............................0,70
Zanahoria o Carlota en Rama ..............0,55
 Carlota Nantesa ...............................0,45
Jengibre ...............................................3,00
Ñame o Yame ......................................1,15
Ocra o Quimbombó .............................3,50

Tamarillo Otras Variedades ...................4,50
Yuca o Mandioca o Tapioca .................1,20
Hortalizas IV Gama ..............................3,40
PATATAS  Euros/kg
Nuevas .................................................0,55
Blanca Spunta (Granel) ........................0,45
Rojas Otras Variedades (Granel) ...........0,50
Granel: Saco industrial Úbeda o malla Ra-
chel (s/cliente) de 15, 20 ó 25 kg. Envase 
retornable. Confeccionada: Lavada y embol-
sada en distintos formatos.

Mercatenerife
Información de precios moda de frutas, hor-
talizas y patatas, del 8 al 14 de febrero de 
2021, facilitada por el mercado central de 
frutas y hortalizas de Tenerife.
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates Fuertes (local) .....................2,80
 Hass (local).......................................3,50
Cerezas (no local) ...............................10,00
Ciruelas Moradas (no local)..................3,95
Cocos (no local) ...................................1,10
Chirimoyas (no local) ............................3,50
Fresones (no local) ...............................4,50
 (local) ...............................................6,00
Granadas (no local) ..............................2,35
Limón Otros (local) ...............................0,90
 Primofiori (no local) ..........................1,00
Mandarinas Clementinas (no local) ..... 1,30
 Clemenulle (no local) .......................1,50
Manzanas Otras (no local) ...................2,10
 Golden (no local) .............................1,35
 Granny Smith (no local) ....................1,60
 Red Chief (no local) ..........................1,45
 Royal Gala (no local) ........................1,45
 Fuji (no local) ...................................1,90
Melocotones Rojo (no local) .................3,50
 Amarillos (no local) ..........................3,60
Melones Piel de Sapo (no local) ...........1,40
 Amarillos (no local) ..........................1,70
Membrillos (no local)............................2,60
Naranja Navelina (no local) ..................0,70
 Salustiana (no local) .........................0,55
 Zumo Pequeña (local) ......................0,80
 Navel (no local) ................................0,90
 Extra Grande (local)..........................1,10
Peras Ercoline (no local) .......................1,90
Blanquilla (no local) .............................1,50
 Devoe (no local) ...............................1,40
 Conference (no local) .......................1,00
Lima (local) ...........................................2,00
 (no local) ..........................................1,80
Piña Tropical (local)...............................3,80
Plátanos Extra (local) ............................1,10
 Primera (local) ..................................0,80

 

Segunda (local) ....................................0,60
Pomelo (no local) .................................1,70
Sandías (no local) .................................0,85
 (local) ...............................................0,90
Uvas Red Globe (no local) ....................2,90
Papaya Hawaiana (local) ......................1,20
 Cubana (local) ..................................0,80
 Cubana (no local).............................0,90
 Híbrida (local) ...................................0,90
Guayabos (local) ..................................2,00
 (no local) ..........................................1,70
Mangos (local) .....................................3,50
Kiwi (no local) ......................................2,20
Kiwano (local) ......................................1,70
Frambuesas (no local) ..........................2,25
Higos Picos (local) ................................2,50
Parchita (local)......................................3,00
Moras (no local) ...................................2,15
Carambolas (local) ...............................2,00
HORTALIZAS Euros/kg
Acelgas (local) ......................................0,90
Ajos (no local) ......................................3,60
Albahaca (local) ...................................7,50
Alcachofas (local) .................................2,20
 (no local) ..........................................3,10
Apio (local) ...........................................2,20
 (no local) ..........................................1,20
Berenjenas Moradas (local) ..................1,10
Bubangos (local) ..................................1,50
Calabacines (local) ...............................1,30
 Redondos (local) ..............................1,50
 Zucchini (local) .................................1,10
 Zucchini (no local) ............................1,40
Calabazas (no local) .............................0,35
 (local) ...............................................0,70
Cebollas Cebolletas (local) ...................3,00
 Blancas (no local) .............................1,10
 Blancas (local) ..................................1,90
 Moradas (no local) ...........................1,00
Coles Repollo (local) .............................0,40
 Lombardas (local).............................0,80
 Lombardas (no local) .......................0,70
Coliflor (local) .......................................1,50
Champiñón (no local) ...........................2,00
Endivias (no local) ................................2,40
Escarolas (local) ....................................0,70
Esparragos Trigueros (no local) .............4,00
Espinacas (local) ...................................1,20
Habichuelas Redondas Boby (local) .....2,00
 Coco Planas (local) ...........................2,00
Lechugas Batavia (local) .......................0,90
 Romanas Alargadas (local)...............1,80
 Iceberg (local) ..................................1,30
 Cogollos de Tudela (local) ................6,00
 Hoja de Roble (local) ........................1,80
 Lollo Rosso (local) ............................1,65

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 1 al 7 de fe-
brero de 2021. Precios origen. Semana 05/2021.

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: 0,15-0,20 e/Kg. Valor medio: 0,18 e/Kg.
Estabilidad. En campo los lotes cotizan en función del porcentaje de fruta comercial ya que el 
destrío al alza penaliza y condiciona las operaciones de manera importante. La Industria trabaja 
desde diciembre a pleno rendimiento con cifras de procesado record.

En otro orden de cosas, el cambio de gobierno en Estados Unidos podría favorecer nues-
tras exportaciones a este mercado si se elimina el arancel actual del 25% y se elimina el trata-
miento de frío para los Vernas. Pero las cosas de palacio van despacio, y solo se ve luz en este 
tema a largo plazo. AILIMPO ha solicitado a la UE más controles de residuos de pesticidas a los 
limones y pomelos turcos, ya que se han detectado más de 25 alertas sanitarias esta cam-
paña. Pero Bruselas toma decisiones lentamente y esperamos que ese incremento de controles 
entre en vigor para la próxima campaña en septiembre.

Y os recordamos que seguimos con las acciones de información de la campaña de promo-
ción de LIMON 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
El abastecimiento del mercado europeo sigue aligerándose. De hecho, aunque las exportaciones 
de pomelo español se mantienen estables, los volúmenes procedentes de Israel y Turquía 
están en horas bajas debido a las fuertes lluvias, que han interrumpido temporalmente la co-
secha. Además, para ambos orígenes, las lluvias aumentan el calibre. Ante la estabilidad de la 
demanda, la reducción progresiva de la oferta ha permitido mantener los precios del mercado 
mayorista, mientras que los programas de venta al por menor siguen siendo fluidos. En el mer-
cado de los pomelos tropicales, el aumento del 25% de los aranceles aduaneros al principio 
de la temporada sigue presionando la demanda de la fruta floridana y el ritmo de ventas sigue 
siendo muy lento.
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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 06-2021, del 2 al 8 de febrero de 2021, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.

Nabos (local) ........................................2,00
Colinabos (local) ..................................1,80
Pepinos (no local) .................................1,00
 (local) ...............................................1,00
Perejil (local) .........................................2,60
Pimientos Verdes (no local) ..................1,20
 Verdes (local) ...................................1,20
 Rojos (no local) ................................1,50
 Rojos (local) .....................................1,50
 Padrón (local) ...................................2,20
 Padrón (no local) ..............................3,10
 Amarillos (local) ...............................1,60
 Amarillos (no local) ..........................1,40
Puerros (no local) .................................1,80
 (local) ...............................................1,80
Rabanillas (local) ..................................1,00
Rábanos (local) ....................................1,12
 (no local) ..........................................2,80
Romero (local) ....................................15,00
Rúcula (local) .......................................4,80
Setas (no local) .....................................1,40
 (local) ...............................................7,50
Tomates Pera (local) .............................1,40
 Pera (no local) ..................................1,20
 Salsa (no local) .................................0,70
 Salsa (local) ......................................0,70
 Ensalada (local) ................................1,20
 Ensalada (no local) ...........................1,20
 Cherry (local) ....................................2,30
 Cherry (no local) ...............................3,50
Tamarillo local) .....................................1,80
Tomillo (local) .......................................7,50
Zanahorias Segunda (no local) .............0,60
 Segunda (local) ................................0,80
 Primera (local) ..................................1,40
Batatas Otras (local) .............................1,40
 Otras (no local).................................1,30
 Lanzarote (no local) .........................1,40
 Yema Huevo (local) ..........................1,50
 Blancas (local) ..................................1,00
Pimientas Otras (local) .........................3,50
 Palmeras Secas (local) ....................25,00
 Palmera (local) .................................6,00
Berros (local) ........................................1,80
Beterrada (local) ...................................1,30
 (no local) ..........................................0,90
Cilantro (local) ......................................2,80
Chayote (local) .....................................2,80
Piña Millo Dulce (local) .........................1,10
 (no local) ..........................................1,00
Ñames (local) .......................................5,50
Yuca (no local) .....................................1,80
Piña de Millo (local) .............................3,60
 (no local) ..........................................2,70
Brecol (local) ........................................1,20
Hierba Huerto (local) ............................4,50
PATATAS  Euros/kg
Papas 
 Otras Blancas (no local) ...................0,55
 Otras Blancas (local).........................0,90
 King Edward (no local) .....................0,75
 King Edward (local) ..........................1,80
 Cara (local) .......................................1,00
 Rosada (local) ..................................1,80
 Bonita (local) ....................................4,50
 Negra (local) ....................................5,50
 Spunta (local) ...................................1,60
 Negra Oro (local)..............................6,00
 Slaney (local) ....................................1,40
 Red-Cara / Druid (local) ....................1,20
 Colorada Baga (local).......................4,50

 Galáctica (local) ...............................1,40
 Rooster (local) ..................................1,70

Mercasevilla
Información de precios de frutas y horta-
lizas, referidos a la semana del 9 al 12 de 
febrero de 2021, comercializados en el Mer-
cado Central de Abastecimiento de Sevilla. 
Información facilitada por MERCASA.
FRUTAS  Euros/kg
Chirimoyas .................................. 2,00-2,80
Limones ...................................... 0,60-0,66
Mandarina Clementina ............... 0,74-0,90
Manzanas 
 Golden .................................... 1,32-1,37
 Rojas ....................................... 1,29-1,25
Naranja Navel Late ..................... 0,44-0,43
Pera Blanquilla .....................................1,30
 Passacrasana....................................1,15
Piñas ........................................... 1,05-0,97
Plátanos ...................................... 1,06-1,13
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas .................................. 2,12-1,30
Cebollas ...............................................0,39
Coliflor ........................................ 0,58-0,54
Judías Verdes  .............................. 1,48-1,94
Lechugas ..................................... 0,48-0,52
Patatas Calidad ....................................0,48
Pimientos Verdes ......................... 1,57-1,52
Tomates 
 Maduros ................................. 0,90-0,70
 Verdes ..................................... 0,95-0,97
Zanahorias .................................. 0,55-0,60

Mercavalència
Información de precios de frutas y horta-
lizas, referidos a la semana del 9 al 12 de 
febrero de 2021, comercializados en el Mer-
cado Central de Abastecimiento de Valen-
cia. Información facilitada por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Chirimoyas .................................. 1,50-2,25
Limones ...................................... 0,65-0,70
Mandarina Clementina ............... 1,40-0,60
Manzanas Golden ................................0,65
 Rojas ................................................0,65
Naranja Navel Late ..................... 1,40-1,25
Pera Blanquilla ............................ 0,90-1,00
Piñas ....................................................1,00
Plátanos ...................................... 1,00-0,80
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas .................................. 0,50-0,65
Cebollas ...............................................0,32
Coliflor .................................................0,25
Judías Verdes ............................... 3,00-4,00
Lechugas ..............................................0,30
Patatas Calidad ....................................0,36
Pimientos Verdes ......................... 1,50-1,20
Tomates 
 Maduros ..........................................0,30
 Verdes ..............................................0,60
Zanahorias ...........................................0,45

Lonja de Barcelona
Precios de los cereales, frutos secos y las le-
gumbres, en la Lonja de Barcelona del día 9 
de febrero 2021. Información facilitada por 
EFEAGRO. 
CEREALES Euros/Tm
ALFALFA 
Harina de Alfalfa ..............................180,00

CEBADA 
Nacional P.E. (62-64)........................212,00
CENTENO
Centeno ...........................................205,00
COLZA
Importación 34/36% .......................338,00
GARROFA 
Harina ..............................................125,00
Troceada ..........................................135,00
REMOLACHA
Pulpa de Remolacha ........................232,00
GIRASOL 
Importación 34% .............................327,00
Semillas de Girasol ...........................510,00
Torta de Girasol ................................328,00
Importación 28/3 .............................287,00
MAÍZ 
DDGs de Maíz Importación ..............310,00
Importación ......................................238,00
Importación CE ................................237,00
MIJO 
Importación ......................................410,00
SOJA 
Harina Soja Import. 47% .................474,00
Harina Soja Nacional 47% ...............474,00
Aceite Crudo de Soja .......................982,00
Salvados de Soja ..............................202,00
SORGO
Importación ......................................232,00
TRIGO NACIONAL
Salvado de Trigos Finos ....................197,00
Forrajero ...........................................238,00
Panificable, mín. 11 ..........................245,00
Triticales ...........................................230,00
FRUTOS SECOS  Euros/Tm
ALMENDRAS
Común 14 mm. .............................5.100,00
Largueta 12/13 mm ......................5.800,00
Largueta 13/14 mm ......................6.200,00
Marcona 14/16 mm. .....................9.600,00
Marcona 16 mm. ..........................9.800,00
AVELLANA
Negreta en grano ..........................6.650,00
PIÑÓN
Castilla ........................................66.500,00
Cataluña .....................................66.000,00
LEGUMBRES  Euros/Tm
GUISANTE
Forrajero ...........................................306,00
Forrajero Importación .......................315,00
ACEITE
Palmiste Importación........................205,00
Crudo de Palma ...............................932,00

Lonja de Albacete
Información de los precios indicativos de los 
cereales en origen, del día 11 de febrero de 
2021. Información de EFEAGRO. 
CEREALES  Euros/Tm
ALFALFA
Alfalfa rama campo 1ª .....................159,00
 Rama campo 2ª ...........................122,00
AVENA
Avena Blanca ...................................160,00
 Rubia ...........................................167,00
CEBADA NACIONAL
Cebada Pienso –62 kg/hl .................169,00
 Pienso +62 kg/hl .........................174,00
CENTENO
Centeno ...........................................177,00
MAÍZ NACIONAL

Maíz sobre Secadero ........................210,00
TRIGO NACIONAL
Trigo Duro Proté=13% ....................251,00
 Duro Proté=12% .........................246,00
 Extensible Chamorro ....................211,00
 Forrajero .......................................201,00
 Gran Fuerza w 300 ......................221,00
 Media Fuerza w –300 ..................210,00
 Panificable ...................................206,00
 Triticales .......................................191,00
LEGUMINOSAS
Veza Grano ......................................214,00
Yero Grano .......................................189,00

Lonja de Binefar
Información de precios orientativos de los 
cereales, acordados como más representa-
tivos, referidos al 10 de febrero de 2021. 
Sobre camión con destino fábrica, posición 
Binefar. 
CEREALES  Euros/Tm
Maíz .................................................229,00
Cebada 64 k/hl ................................204,00
Trigo Pienso ......................................231,00
 Panificable ...................................243,00
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 
febrero de 2021. Precios orientativos origen 
Córdoba, agricultor. 
CÍTRICOS Euros/Kg
Naranja Salustiana, calidad 1ª..... 0,17-0,22
 Lane Late, calidad 1ª ............... 0,28-0,33
Mandarina Híbrida Tango ............ 0,70-0,85
Naranja Industria Grupo Navel.... 0,10-0,12
 Industria Grupo Blanca ........... 0,13-0,14
Nota: Los precios son orientativos, en árbol, 
origen Córdoba sin IVA incluido. Para la 
naranja de industria los precios son sobre 
camión.
Mercado con mayor actividad que las sema-
nas anteriores. Repeticion de la cotización 
de Salustiana. Ligera subida de la horqui-
lla superior de la Lane Late y subida gene-
ralizada de la mandarina Híbrida Tango. 
En variedades de industria bajada del grupo 
Navel y se mantiene la cotizacion del grupo 
Blanca. La proxima sesión se celebrara el 
16 de febrero de 2021. 

Precios de la Mesa de Cereales de la Lonja 
de Contratación de productos agrarios, del 
11 de febrero de 2021. Precios orientativos 
origen Córdoba, agricultor. 
CEREALES Euros/Tm
TRIGO DURO
Grupo TD1 .......................................277,00
Grupo TD2 .......................................275,00
Grupo TD3 .......................................272,00
TRIGO BLANDO
Grupo TB3 ........................................229,00
Grupo TB4 ........................................227,00
Grupo TB5 ........................................227,00

OTROS PRODUCTOS
Triticale .............................................219,00
Cebada ............................................187,00
Avena...............................................188,00
Maíz .................................................223,00
Guisantes ..........................................28400
La próxima sesión se celebrará el día 25 de 
febrero de 2021.

Anexo de cotizaciones de Trigos Duros afec-
tados con GMF (Germinados, Maculados 
y Fusariados). Precios orientartivos, origen 
Córdoba, agricultor, del 11 de febrero de 
2021.
CEREALES Euros/Tm
TRIGO DURO (Maculados GMF 10)
Grupo 1............................................275,00
Grupo 2............................................273,00
Grupo 3............................................270,00
TRIGO DURO (Maculados GMF 15)
Grupo 1............................................273,00
Grupo 2............................................271,00
Grupo 3............................................268,00

Mesa de almendras de la Lonja de Contra-
tación de Productos Agrarios de Córdoba. 
Cotización para partidas de grano de al-
mendra en cáscara, situado sobre el alma-
cén partidor. Acta de la sesión del 11 de 
febrero 2021. Precios orientativos agricultor 
en destino. 
ALMENDRAS Euros/Kg
Belona ..................................................4,40
Soleta ...................................................3,25
Floración Tardía Monovarietal ..............3,25
Comuna Tradicional (máx. 0,2) .............3,15
Ecológica ..............................................7,70
Próxima sesión el 25 de febrero de 2021.

Lonja de León
Información de precios agrarios orientativos, 
en almacén, del día 10 de febrero de 2021, 
fijado en la Lonja Agropecuaria de León. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Pienso ......................................200,00
Cebada ............................................175,00
Triticale .............................................194,00
Centeno ...........................................166,00
Avena...............................................174,00
Maíz .................................................216,00
ALUBIAS (3-02) 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 Euros/Tm
Agria ................................................110,00
Kennebec .........................................280,00
Red Pontiac ......................................190,00
Red Scarlett ......................................120,00
Hermes .............................................120,00
FORRAJES Euros/Tm
Alfalfa paquete rama .......................168,00
 Paquete deshidratado ..................213,00
Paja 1ª (Cebada) ................................37,00
Veza forraje 1ª ..................................111,00
Forraje ................................................90,00

CÍTRICOS  Euros/Kg Zona
(Kg/árbol, cotización más frecuente)
Clementinas Hernandina 0,32 Castellón
Otras Mandarinas 
 Clemenvilla 0,20-0,25 Alicante
 Nadorcott 0,60-0,75 Alicante
 Nadorcott 0,62 Castellón
 Nadorcott 0,54-0,68 Valencia
 Nadorcott 0,55-0,81 L. Valencia
 Orri 1,05 Castellón
 Orri 0,67-0,97 Valencia
 Orri 0,90-1,17 L. Valencia
 Ortanique 0,21-0,26 Alicante
 Ortanique 0,21-0,24 Castellón
 Ortanique 0,19-0,28 Valencia
 Ortanique 0,19-0,25 L. Valencia
 Tango 0,60-0,82 Alicante
 Tango  0,60-0,70 Castellón
 Tango 0,60-0,65 Valencia
 Tango 0,55-0,81 L. Valencia
Naranjas Navel Lane Late       0,28- 0,40 Alicante
 Navel Lane Late 0,28-0,34 Castellón
 Navel Lane Late 0,25-0,34 Valencia
 Navel Lane Late 0,25-0,36 L. Valencia
 Navelina 0,19-0,20 Alicante
 Sanguinelli 0,38-0,42 Castellón
 Sanguinelli 0,30-0,42 L. Valencia

 Navel Powel 0,39-0,41 Alicante
 Navel Powel 0,28-0,36 Valencia
 Navel Powel 0,32-0,42 L. Valencia
Naranjas Blancas Salustiana 0,23 Castellón
 Salustiana 0,15-0,23 L. Valencia
LIMÓN 
Fino 0,12-0,22 Alicante 
Pomelo Rojo 0,18-0,25 Alicante
HORTALIZAS Euros/Kg Zona
(Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente)
Acelga 0,33-0,60 Alicante
Ajo Tierno 1,08-1,29 Alicante
Alcachofa 
 Consumo Fresco 0,30-0,86 Alicante
 Consumo Fresco 0,50-1,85 Castellón
 Consumo Fresco 0,26-0,62 Valencia
 Industria Corazones 0,30-0,70 Alicante
 Industria Perolas 0,09-0,17 Alicante
 Industria Troceado 0,16-0,29 Alicante
 Industria Troceado 0,12-0,15 Castellón
Apio Verde 0,15-0,34 Alicante
  0,24-0,30 Castellón
Berenjena Rallada 0,86-,03 Alicante
Boniato Blanco 0,45-0,47 Alicante
 Rojo 0,43-0,44 Alicante
Calabacín  0,49-0,60 Alicante
Calabaza Redonda 0,51-0,85 Castellón

 Redonda 0,44-0,75 Valencia
 Tipo Cacahuete 0,13-0,34 Alicante
 Tipo Cacahuete 0,35 Valencia
Cebolla Tierna (manojo) 0,60 Castellón
 Tierna (manojo) 0,40-0,48 Valencia
Col China 0,45-0,50 Castellón
 Lombarda 0,22-0,28 Castellón
 Brócoli 0,15-0,34 Alicante
 Brócoli Industria 0,08-0,13 Alicante
 Repollo Hoja Lisa 0,13-0,26 Alicante
 Repollo Hoja Lisa 0,27 Castellón
 Repollo Hoja Lisa 0,33-0,35 Valencia
 Repollo Hoja Rizada 0,26-0,41 Alicante
 Repollo Hoja Rizada 0,26-0,33 Castellón
Coliflor Blanca 0,12-0,34 Alicante
 Blanca 0,25-0,34 Castellón
 Blanca 0,22-0,38 Valencia
Escarola 
Hoja Ancha Lisa 0,24 Alicante
 Hoja Ancha Lisa 0,29 Castellón
 Hoja Rizada 0,26-0,33 Alicante
 Hoja Rizada 0,24-0,32 Castellón
 Hoja Rizada 0,35-0,42 Valencia
 Industria 0,26-0,32 Castellón
Espinaca 0,85 Alicante
Haba Muchamiel 0,52-1,08 Alicante
 Muchamiel 1,20-1,70 Castellón

Lechuga Iceberg 0,36-0,54 Alicante
 Maravilla 0,25-0,56 Castellón
 Romana 0,15-0,30 Alicante
 Romana 0,23-0,28 Castellón
 Romana 0,22-0,26 Valencia
 Trocadero 0,44 Alicante
 Trocadero 0,35-0,75 Castellón
 Mini Romana 0,60 Alicante
Patata Blanca 0,36-0,52 Alicante
Tomate Acostillado 0,43-0,69 Alicante
 Daniela 0,52-0,69 Alicante
Zanahoria 0,16-0,17 Alicante
FRUTOS SECOS Euros/Kg Zona
(Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotiza-
ción más frecuente) 
ALMENDRAS Comuna 3,06-3,16 Alicante
 Comuna 2,95-3,15 Castellón
 Largueta 4,66-4,76 Alicante
 Marcona 6,01-6,11 Alicante
 Marcona 5,95-6,20 Castellón
 Planeta 3,06-3,16 Alicante
INDUSTRIALES  Euros/Kg Zona
(Entrada almacén. Cotización más frecuente)
ACEITE Oliva Lampante >2º 1,85-2,05 Castellón
Oliva Vírgen 0,8º-2º 2,30-2,40 Castellón
Oliva Vírgen Extra 2,80-2,85 Castellón
Garrofa Entera 0,62-0,70 Castellón
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M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

Lonja de Murcia
Información de los precios de las almendras, 
del 11 de febrero de 2021. 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 ..............................................6,28
Largueta ...............................................5,05
Comuna ...............................................3,09
Ferragnes .............................................3,80
Garrigues .............................................3,98
Guara ...................................................3,22
Ramillete ..............................................3,98
Comuna Ecológica ...............................7,93

Lonja de Reus
Información precios medios de los frutos se-
cos, referida al día 8 de febrero de 2021, en 
la Lonja de Reus (Tarragona). Información 
facilitada por EFEAGRO. 
FRUTOS SECOS  Euros/Kg
ALMENDRAS GRANO
Comuna Ecológica ...............................7,60
Pelona ..................................................2,35
Común .................................................2,85
Largueta ...............................................4,50
Mallorca ...............................................2,75
Marcona ..............................................5,85
Mollar ..................................................2,75
Mollar cáscara ......................................0,75
Rofes cáscara .......................................0,70
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 8 de febrero de 2021, en la Lonja Agro-
pecuaria de Salamanca. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Blando .....................................204,00
Cebada P.E. (+64) ............................181,00
Avena...............................................176,00
Centeno ...........................................168,00
Triticale .............................................190,00
Maíz (14º) ........................................213,00
LEGUMINOSAS  Euros/Tm
Garbanzo Pedrosillano .....................560,00
Lenteja Armuña (IGP) .......................960,00
FORRAJES  ∫Euros/Tm
Paja Paquete Grande..........................38,00

Lonja de Sevilla
Información de los precios agrarios de la 
Lonja de Sevilla de la sesión celebrada el día 
9 de enero de 2021. Origen almacén agri-
cultor con capacidad de carga rápida, buen 
acceso y báscula. 
CEREALES  Euros/Tm
TRIGO BLANDO PANIFICABLE
Grupo 2............................................240,00
Grupo 3............................................236,00
Grupo 4............................................235,00
Grupo 5, Pienso  ..............................235,00
Triticale Nacional ..............................230,00
 Importación, orig. Puerto .............232,00
Avena Nacional ................................208,00
 Importación, origen Puerto ..........208,00
Cebada, Igual y más de 64 .192,00-194,00
 Menos de 64...................190,00-192,00
Maíz Nacional ..................................238,00
 Importación, origen Puerto ..........236,00
Habas, 
 Importación, origen Puerto ..........315,00
Guisantes
 Importación, orig. Puerto .............304,00
Girasol
 Alto oléico ....................................505,00
 Convencional ...............................505,00
NOTA: En esta campaña se están presen-
tando problemas de GMF (Germinado, 
Maculado y Fusariado) en los trigos, que 
podrán afectar a la calidad y a su cotización.  
La próxima sesión se celebrará el 23 de fe-
brero de 2021.

Anexo de Trigos Duros afectados con GMF 
(Germinados, Maculados y Fusariados). 
Anexo de comisión de precios del 26 de 
enero de 2021.
CEREALES Euros/Tm
TRIGO DURO (GMF=15)
Grupo 1............................................281,00
Grupo 2............................................280,00

CEREALES
■ De invierno: Almería: En las comarcas del Bajo Almanzora, Campo de Níjar y Campo 
de Dalias, el estado fenológico que predomina es el BBCH 20-29 (Ahijamiento), en la comarca 
de Los Vélez es algo más retrasado el BBCH 10-19 (Desarrollo de hojas). Con la subida de las 
temperaturas pueden aparecer algunas enfermedades fúngicas. En el Alto Almanzora se ob-
serva un buen desarrollo de los cereales. Cádiz: Se observan explotaciones en la Campiña que 
presentan un buen ahijamiento, estando adelantadas casi iniciando el encañado. En zonas de La 
Sierra los trigos están más retrasados y las bajas temperaturas los han paralizado. Se realizan 
abonados de cobertera con urea. Una de las variedades más empleadas es la Taranto, trigo 
de ciclo medio, de talla media, espiga aristada y oscura, con buena vitrosidad de proteína y peso 
específico. La avena, presenta un buen desarrollo y la cobertera de urea se le aportó a mediados 
del mes de enero. Córdoba: Los cereales de invierno se encuentran en estado fenológico 
predominante BBCH 20-29 (Ahijamiento) con un buen aspecto gracias a la meteorología favora-
ble. Se realizan abonados nitrogenados de cobertera y tratamientos de control de malas hierbas 
conforme se va pudiendo entrar en las parcelas. Granada: Hasta ahora, el estado de ahijado, 
solo era visible en las plantaciones más adelantadas y ya se va generalizando. Las lluvias, aunque 
escasas en el conjunto de la provincia, y las temperaturas suaves están favoreciendo el adecuado 
enraizado de las plantas. Se inician las labores de abonado de cobertera, principalmente me-
diante compuestos 15-15-15 y 8-15-15. Huelva: El cereal se encuentra en la fase de ahijado 
en una gran cantidad de la superficie provincial. En las siembras más avanzadas, el abonado de 
cobertera a base de nitrógeno ya se encuentra aplicado. Se está a la espera de poder entrar en el 
terreno una vez que se oree y endurezca en aquellas fincas que más han sufrido las lluvias de los 
últimos días. En algunas zonas se observa al trigo amarilleando por el exceso de humedad. Se 
aplican herbicidas en numerosas explotaciones. Jaén: El estado fenológico predominante es el 
BBCH 17-19 (7-9 hojitas), para los más tempranos BBCH 20-21 (Inicio de ahijamiento) y BBCH 
13-16 (4-6 hojitas) para los más tardíos. Con muchas coberteras aplicadas, el cultivo se encuentra 
en un desarrollo ralentizado por las bajas temperaturas que no acaban de subir, solo en casos 
puntuales durante el día. Nos encontramos parcelas en zonas altas que presentan un desarrollo 
escaso, con una nascencia regular, muy parados. Málaga: El estado fenológico más retrasado es 
BBCH 10-19 (Desarrollo de hojas) y el más avanzado es BBCH 20-29 (Ahijamiento). Se observa 
en la provincia un desarrollo óptimo de los cereales, que se desarrollan bien con las bajas 
temperaturas y las precipitaciones caídas. Se preparan las coberteras de urea en muchas zonas. 
Una de las variedades más empleadas de triticale es la Bondadoso que se suele sembrar con 
una dosis de 140 kg/ha de semilla. Sevilla: En los cereales de invierno, el estado fenológico 
dominante es el de ahijado, la mayoría de las parcelas se ven macollando y ganando en densidad 
de tallos, aunque en las zonas más frías todavía se ven algunas parcelas en las que se desarrollan 
las primeras hojas. ■ De primavera: Sevilla: En la marisma, siguen abiertas las piqueras de 
los desagües de las parcelas de la zona arrocera, pero las tablas no acaban de desaguar porque 
no termina de llover.

LEGUMINOSAS
Cádiz: El estado que predomina en las vezas es el BBCH 10-19 (Desarrollo de hojas) y el más 
adelantado BBCH 20-29 (Formación de brotes laterales). Presentan un buen desarrollo. En las 
habas predomina el estado BBCH  20-29 (Desarrollo del tallo) aunque hay parcelas iniciando 
la floración. Las alfalfas se encuentran saliendo del letargo del invierno. Los guisantes pre-
sentan la fase de desarrollo vegetativo con algunas flores. Córdoba: Las leguminosas para 
aprovechamiento ganadero, habas y guisantes principalmente, presentan un buen desarrollo, 
estando muy beneficiadas por las continuas precipitaciones registradas durante el invierno. Gra-
nada: Las habas se encuentran en la fase de desarrollo de hojas. Las suaves temperaturas les 
benefician. Huelva: Las habas presentan en general un buen estado aunque hay parcelas con 
marras y un estado dispar en su evolución. El cultivo se ha beneficiado bien de las precipitaciones 
que llevamos en invierno, que en general, se han producido de forma espaciada y generalizada. 
Los guisantes están iniciando la floración en sus siembras más tempranas. Málaga: Se le han 
aportado coberteras de nitrógeno a algunas parcelas de cereales y mezclas forrajeras. Las 
vezas tienen un tamaño de 10-15 centímetros de altura y son aprovechadas por las cabras a 
diente. Las habas tempranas presentan un buen desarrollo y algunas en zonas más cálidas ya 
están en floración. Los guisantes están teniendo un crecimiento muy avanzado y se observan 
varios zarcillos en las parcelas más tempranas. Se observan parcelas de alfalfa con malas hierbas 
de hoja ancha, lo que sucederá hasta que se dé el primer corte y se sanee el cultivo. Sevilla: Las 
parcelas más adelantadas de habas y guisantes se encuentran iniciando la floración, la mayoría 
del resto en desarrollo de los brotes laterales.

CULTIVOS INDUSTRIALES
Málaga: En las parcelas más adelantadas del cultivo del anís y en las que las lluvias han per-
mitido entrar, se han iniciado las primeras siembras en la comarca de Antequera y en las más 
tardías se realizan las labores preparatorias del terreno. Han continuado las labores preparatorias 
de grada y Konskilder de cara a la próxima siembra del girasol en la provincia tanto normal 
como variedades alto oleico. Sevilla: En las plantaciones de remolacha azucarera se alcanza 
una cobertura casi total de las calles, con un promedio del 75% y una altura de hasta 20 cm 
en las parcelas más adelantadas de la Marisma. En las parcelas en las que se puede entrar, se 
aplican abonados nitrogenados de cobertera y tratamientos herbicidas. Las parcelas de colza 
presentan un buen aspecto y cobertura del terreno, su estado fenológico dominante es el de 
desarrollo de los brotes laterales.

CULTIVOS HORTÍCOLAS
■ Protegidos: Almería: En los invernaderos de Níjar continúa la tendencia a arrancar cultivos 
que estaban programados de ciclo largo debido a que ha ido bajando su rentabilidad por el frío 
de semanas anteriores. A consecuencia de este arranque se trasplantan ciclos de primavera. En 
los invernaderos de tomates, se siguen apreciando los daños causados por el frío y la lluvia 
de semanas atrás. En los invernaderos de berenjenas, tras el parón de las plantas por el frío, 
comienzan a moverse y se ven brotes y flores nuevas. A los calabacines les está costando 
recuperarse, y todavía se ven frutos helados, en otros se observan problemas de postcosecha 
por exceso de humedad. En los invernaderos de pepinos, queda bastante pepino corto. La 
subida de temperatura y de humedad de estos días provocará mildiu. Se ven ya plantaciones de 
melones y sandías en las que salen los ramales fuera de la manta o el tunelillo. Con la llegada 
de las primeras flores, se prevé introducir las colmenas en una o dos semanas. Todavía está pre-
visto seguir plantando invernaderos. En los invernaderos del Poniente Almeriense, continúan 
las recolecciones de todos los tipos de pimiento y siguen los arranques de los pimientos más 
tempranos. Los tipos Lamuyo e Italiano se suelen dejar como cultivo único. Sigue la recolección 
de todos los tipos de tomates. Se están arrancando las plantaciones de otoño y las plantaciones 
de primavera se encuentran en todos los estados, desde recién plantadas hasta iniciando la 
recolección. Las plantaciones de berenjenas de ciclo largo continúan con la recolección, con 
mejores producciones, por el aumento de las temperaturas. Se están realizando plantaciones 
nuevas. Sigue el crecimiento de las nuevas plantaciones pepinos de cara a la campaña de 
primavera del tipo largo, Francés y corto. Las variedades de invierno de calabacín están 
en recolección. Se quitan algunas plantaciones tempranas de calabacín, para poner melón, 
sandía o repetir calabacín. Comienzan las plantaciones de melón y sandía, protegidos por 
manta térmica. Se trasplantan los melones más tempranos, sobre todo Cantalup y Galia, 
siempre con tunelillo, manta térmica o doble techo. Se aplican enraizantes para que puedan aga-
rrar con mayor facilidad. Cádiz: A mediados de enero comenzó la plantación de melón Galia 
en la zona de Algaida. En la zona de Sanlúcar y Chipiona se recolectan pimientos Nabone 
con una producción prevista de 37.500 kg/ha hasta el mes de marzo que finaliza la campaña. 

Huelva: Como se ha venido contando, la campaña de la fresa poco a poco sigue haciéndose 
más intensa a la vez que van entrando nuevas variedades a la fase de producción. Siguen au-
mentando las partidas recolectadas y las ventas hacia la exportación, a la par que los precios se 
van ajustando a la baja y en la misma proporción en que aumenta la producción. Siguen algo 
altos los índices de Botrytis en los invernaderos debido a la condensación, motivo por el que se 
desecha cierta cantidad de fruta por no alcanzar un mínimo de calidad en origen. Prosiguen los 
tratamientos fitosanitarios y el oreado de invernaderos. Aumenta pues la cantidad de fruta que 
va llegando a la maduración debido al atemperamiento de las temperaturas y el avance natural 
de la campaña. En las plantaciones de mora, el estado fenológico medio se encuentra en estos 
momentos entre la “Recolección” y la “Parada Vegetativa”. ■ Al aire libre: Almería: En el 
Alto Almanzora, ha finalizado la plantación de guisantes y habas verdes para recolección 
en primavera. Continúa la siembra escalonada de brócoli para primavera. Se están recolectando 
las últimas habas verdes de otoño-invierno en las zonas más templadas. En el Bajo Almanzo-
ra, se observan parcelas de lechugas en diferentes fases del cultivo, desde plantación hasta re-
colección. Los principales tipos de lechuga encontrados son Romana, Iceberg y las lechugas 
Baby o mini. La bajada de cotizaciones ha continuado en este tiempo a pesar de sufrir daños 
por las heladas y haber menos recolecciones. La recolección de brócolis continúa y se aplican 
enmiendas y microelementos, principalmente. Se han producido mermas causadas por los daños 
de las heladas de mediados de enero aunque la mayor parte de las plantas se encuentran en 
buenas condiciones y aprovechables. Granada: La cebolla de la variedad Babosa se encuentra 
a mitad de ciclo. En la Vega se está realizando la siembra de la variedad Reca mediante semilla. 
Las plantaciones de alcachofa se encuentran en la mitad de su ciclo vegetativo. Ya ha finalizado 
el desbroce de esparragueras, procediéndose posteriormente al abonado de fondo. Aparecen 
los primeros turiones en las zonas de orientación sur. El ajo ha mejorado significativamente, el 
color amarillo como consecuencia de las bajas temperaturas ha dejado paso al verde. La planta 
supera ya los 25 cm.  Málaga: Se están recolectando parcelas de coles, coliflores y brocolís 
en la comarca de la Axarquía. En algunas zonas más frías se están observando daños puntuales 
en hojas por las bajas temperaturas de mediados de enero, pero sin llegar a dañar en exceso 
la planta. Se le aportan abonados ricos en potasa. Sevilla: Primeros estadios de zanahorias, 
lechugas, brócolis y coliflores de primavera y continúa la recolección de coliflores, bró-
colis y lechugas de invierno. Esta semana ha dado inicio la campaña de la siembra en las 
bandejas de las planteras de tomate y pimiento de industria en los semilleros de la Marisma.

FRUTALES NO CÍTRICOS
■ Frutos secos: Almería: El estado dominante en los almendros es el B (botón floral hin-
chado) y en las variedades más precoces y en zonas cálidas el F (Flor abierta). En el Alto Al-
manzora se están realizando tratamientos de invierno en los almendros en las zonas donde 
el año pasado hubo mayores incidencias de enfermedades por hongos, sobre todo en el T.M. de 
Oria. En el Bajo Andarax y Campo de Tabernas, las variedades más precoces comienzan el 
cuajado de los frutos. Se están dando pases de cultivador. Córdoba: El estado fenológico que 
predomina en los almendros es el 0-A (Yemas de invierno), árboles sin hojas y con las ramas 
desnudas. Una vez terminada la poda ha comenzado la aplicación de abonado complejo de 
fondo. Jaén: El estado fenológico predominante en los almendros es el A (Yema de invierno). 
Se han realizado podas y tratamientos fungicidas de invierno. Los pistacheros se encuentran 
en estado de parada vegetativa invernal, sin movimientos de yemas y sin labores ni tratamientos 
esta semana. ■ Frutales de hueso y pepita: Huelva: Los ciruelos presentan predominan-
temente el estado fenológico 1-B (Yema Hinchada). Los más retrasados en su evolución están 
en fase OA (Yema de Invierno). Presentan cierto retraso en su evolución general con respecto a 
la campaña pasada.  En los melocotones y nectarinas, el estado fenológico más retrasado 
es el que corresponde a la fase 1B (Yemas Hinchadas), el más avanzado es el F (Floración), y el 
dominante (Se ven Estambres) en variedades Extratempranas. Jaén: El estado fenológico pre-
dominante en los cerezos es el A (Yema de invierno). El cultivo se encuentra paralizado, todavía 
las yemas no han roto. Las bajas temperaturas paralizan la salida del letargo invernal mientras 
siguen acumulando horas-frío. 

CÍTRICOS
Córdoba: Se está produciendo un avance importante del viraje y maduración de frutos tardíos 
y medios debido a la amplitud térmica entre temperaturas máximas y mínimas. Las lluvias de 
los últimos días han dificultado las labores de recolección en el campo. En general, la calidad 
de la fruta es óptima y el calibre de las variedades más tardías no está presentando el proble-
ma de falta de calibre que han padecido las variedades durante la primera parte de la campa-
ña. Durante estos días se aprecian mejor los efectos del temporal de lluvia, frío y viento de la 
primera quincena de enero observándose un buen número de naranjas caídas. Huelva: Se 
recolectan naranjas Navel de media estación y tardías (Lates) (Washington; Thompson 
Navel, Navelate, Lanelate). La lluvia está ralentizado y dificultado la recolección. Finaliza la 
naranja Navelina y también va terminando poco a poco la campaña de la Salustiana con 
precios moderadamente buenos, rendimientos normales y calibres medios, algo cortos. También 
se recogen mandarinas Clementinas de media temporada (Finas, Oroval, Clemenules) 
o de Híbridos. También se recolectan Clementinas de la variedad Afourer, y Tango, con 
rendimientos medios y cotizaciones bastante buenas. Málaga: Se están recolectando naranjas 
Salustianas en la zona de Cártama y Álora con rendimientos bajos y calibres pequeños. 
Algunas parcelas de naranjas Lanes han iniciado la campaña. La campaña del limón Fino se 
encuentra muy avanzada. Sevilla: La recolección esta campaña se está viendo ralentizada por 
las lluvias que mantienen los suelos embarrados y dificultan, en muchos casos, la operación de 
la maquinaria. Se cosechan en Málaga  naranjas Salustianas, Washington y Thompsom 
navel, Lane Lates y Navelates.

OLIVAR
Cádiz: La recolección se encuentra casi finalizada, en zonas como la Sierra se han obtenido ren-
dimientos de unos 2.300-2.500 kg/ha. Los rendimientos grasos son del 15% en esta zona, bajos, 
en general. La labor de poda ha comenzado. Córdoba: Continúa la recolección, en su mayor 
parte en la zona sur de la provincia, tan solo interrumpidas por las lluvias. En La Campiña y el 
norte de la provincia, la recolección está prácticamente finalizada realizándose en la actualidad 
labores de poda y eliminación de restos, y en algunos casos tratamientos con oxicloruro de cobre 
y otros correctores y microelementos  en prevención de enfermedades criptogámicas. Granada: 
Se acerca el fin de la recolección, se estima que ya se ha recogido en torno al 90 %. Las previ-
siones apuntan a una reducción importante de aceite de oliva virgen extra. Comienza la labor 
de poda y de abonado en el olivar ya recolectado. Esta primera semana del mes de febrero se 
puede decir que ha sido muy agitada en el mercado del aceite de oliva. Nuevas subidas de pre-
cios en origen han creado confusión entre los operadores industriales. Jaén: La mayor parte de 
las explotaciones han finalizado la recolección. La campaña en la comarca de La Loma está muy 
avanzada, sobre el 90% de las fincas ha concluido. Se observa algo de retraso, ya que en las últi-
mas semanas no se ha podido trabajar con normalidad. La producción del olivar tradicional en 
esta zona es de unos 6.000-7.000 kg/ha y en el caso de intensivos sube a unos 8.000-8.800 kg/
ha. Los rendimientos grasos se sitúan en el 19-20% que es bajo respecto a la media de 22-23% 
que se han dado otras campañas. Bajan de 3-5 puntos sobre la media histórica. En la comarca de 
la Campiña Norte la producción media es de unos 5.000 kg/ha y rendimientos del 15%, muy 
bajos respecto a medias anteriores del 20%. En las fincas ya recogidas se inicia la labor de poda.
Sevilla: La recolección de la aceituna de almazara está muy avanzada en la provincia aunque 
todavía quedan por terminar de recoger algunas fincas de la Sierra Sur. Se realizan podas y 
destrucción de los restos en las parcelas ya cosechadas, también tratamientos con cobre en 
prevención de enfermedades criptogámicas.

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 1 al 7 de febrero de 2021.



Grupo 3............................................279,00
Grupo 4............................................275,00
TRIGO DURO (GMF=20)
Grupo 1............................................279,00
Grupo 2............................................278,00
Grupo 3............................................277,00
Grupo 4............................................273,00
TRIGO DURO (GMF=25)
Grupo 1............................................277,00
Grupo 2............................................276,00
Grupo 3............................................275,00
Grupo 4............................................271,00
Precios en origen almacén con capacidad 
de carga y báscula. Próxima sesión el 23 de 
febrero de 2021.

Lonja de Toledo
Información de la Mesa de Cereales referida 
al día 11 de febrero de 2021. Precios orien-
tativos en origen agricultor sobre camión. 
Condiciones de calidad OCM. Cereales-FE-
GA (Campaña 2019-2020). 
CEREALES  Euros/Tm
Maíz (Secadero) ...............................210,00
CEBADA
Pienso +62 kg/Hl .............................175,00
Pienso –62 kg/Hl .............................169,00
AVENA
Rubia ...............................................166,00
Pienso ..............................................160,00
TRIGO
Pienso +72 Kg/Hl .............................198,00
Fuerza +300w +14 pr .....................226,00
Fuerza -300 +12,5 pr ......................216,00
Panificable Pr>11, W<200 ..............208,00
Chamorro .........................................226,00
Triticale .............................................185,00
Yeros ................................................196,00
Veza .................................................217,00
Guisante ..........................................232,00
Garbanzo sin limpiar ........................351,00
NOTA: Repeticiones generalizadas en los 
cereales excepto en maíz y cebadas con 
leves oscilaciones en sus cotizaciones. Las 
operaciones siguen siendo muy escasas, 
estando los consumidores de cereal por lo 
general bastante cubiertos de mercancía 
y comprando únicamente para reposición 
Próxima cotización el 18 de febrero de 
2021.

Lonja de Segovia
Precios semanales de los cereales fijado en 
la Lonja Agropecuaria de Segovia del día 11 
de febrero de 2021. Información facilitada 
por EFEAGRO.  
CEREALES  Euros/Tm
Alfalfa Empacada .............................168,00
Avena...............................................158,00
Cebada Nacional de 62 Kg/Hl ..........171,00
Centeno ...........................................163,00
Colza ................................................300,00
Paja Empacada ..................................31,00
Trigo Nacional, Pienso 72 Kg/Hl .......197,00

Lonja de Tortosa
Información de precios de la Lonja de Con-
tratación de Tortosa del 1 de febrero de 
2021 facilitados por la Lonja de Tortosa. 
(Últimos precios recibidos).
CEREALES  Euros/Tm
Avena...............................................220,00
Cebada ............................................230,00
Sorgo Importación............................248,00
Trigo .................................................266,00

Maíz Nacional ..................................250,00
 Importación..................................257,00
Precios peso bruto por neto sobre Tortosa.
SALVADOS Euros/Tm
Tercera 1ª .........................................226,00
Salvado hoja ....................................265,00
FRUTOS SECOS Euros/Kg
Almendra Comuna ...............................2,90
 Marcona ..........................................5,90
 Largueta...........................................4,55
 Mollar ..............................................2,95
 Cáscaras/Pelonas .............................2,40
Precio del grano según rendimiento sobre 
almacén descascarador. 
LEGUMBRES Euros/Kg
Algarrobas al productor .......................0,50
Precios peso bruto por neto sobre almacén 
troceador.
TURTOS DE HARINA Euros/Tm
De Soja reventa 47% Prot ...............526,00
ACEITUNAS Euros/Kg
Recogida del árbol ...................... 0,35-0,38
 Del suelo ................................. 0,27-0,30
Tanto al Baix-Ebre como al Montsià según 
acidez y rendimiento.
ARROCES Euros/Kg
Blanco “Bahía” Extra ...........................0,64
Con Cáscara “Bahía” ...........................0,30
Con Cáscara “Bomba” ........................0,72
Medianos de arroz corrientes ...............0,32
 De arroz grandes ..............................0,35
Precios sobre fábrica Baix Ebre.
COMBUSTIBLES Euros/Kg
Cáscara de Almendra ...........................0,06
Sansa Rectificada .................................0,07
CÍTRICOS Euros/Kg
Mandarina Clemenvilla ........................0,18
Naranja Navel Lane Late ......................0,20

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 8 de febrero de 2021. 
Campaña 2020-2021.
GRUPO NARANJAS Euros/Kg
SUBGRUPO NAVEL
Navelina ...............................Sin  existencias
Navel .....................................Sin existencias
Navel Lane Late, en árbol ........0,282-0,400
Navel Powell, Barnfield y Chislett,
 en árbol ..............................0,353-0,470
SUBGRUPO SANGRE
Sanguinelli, 
 casi sin  existencias. .............0,329-0,470
SUBGRUPO BLANCAS
Salustiana, 
 casi sin  existencias .............0,165-0,259
Barberina y Mid-night
 casi sin operaciones ............0,376-0,423
Valencia Late, pocas operac.. ..0,329-0,423
GRUPO MANDARINAS Euros/Kg
SUBGRUPO CLEMENTINAS
Clemenules y Orogrande, 
 casi sin existencias ..............0,165-0,259
Hernandina,
 casi sin existencias ..............0,259-0,388
SUBGRUPO HÍBRIDOS
Clemenvilla ...........................Sin existencias
Tango, en árbol .......................0,611-0,900
Nadorcott, en árbol .................0,611-0,900
Ortanique, en árbol .................0,212-0,282
Orri, en árbol ...........................1,000-1,300
NOTA: Aumentan las compras en Valencia y 
en las mandarinas que quedan por com-
prar.

Información de los precios agrarios de la se-
sión celebrada en el Consulado de la Lonja 
de Valencia, del 11 de febrero de 2021. 
ARROCES Euros/Tm
CÁSCARA
Gleva, disponible Valencia ...340,00-350,00
J. Sendra, disp. Valencia .......340,00-350,00
Monsianell, disp. Valencia ...340,00-350,00
Fonsa, disp. Valencia ............340,00-350,00
Gladio y Tahibonnet, disp. Valencia...320,00
Sirio, disp. Valencia ...........................320,00
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 185,00-195,00
Medianos Corrientes, 
 disponible Valencia .........325,00-335,00
Medianos Gruesos, 
 disponible Valencia .........360,00-370,00
CEREALES-LEGUMINOSAS Euros/Tm
Maíz Importación, 
 disponible Puerto Valencia ...........240,00
Cebada Nacional, dest. Val. .196,00-200,00
Avena Rubia, dest. Valencia .............195,00
 Blanca, destino Valencia ...............195,00
Semilla Algodón, 
 destino Valencia.. ............303,00-305,00
Trigo Pienso Nacional, tipo 5,
 disponible Valencia .........232,00-234,00
Precios por tonelada a granel.
TURTOS Y HARINAS  Euros/Tm
Soja 44% baja proteína, 
 disponible Barcelona ....................442,00
Soja 47% alta proteína, 
 disponible Barcelona ....................452,00
Cascarilla de Soja, 
 disponible Tarragona ....................206,00
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 ..170,00-195,00
Harina de Girasol Integral (28%),
 disponible Andalucía .......280,00-281,00
Harina de Girasol Alta Proteína (34-36%),
 disponible Tarragona .......327,00-328,00
Palmiste, disp. Valencia ........217,00-218,00
Gluten Feed, disp. Valencia ...............225,00
Bagazo de Maíz, disp. Valencia ........255,00
Pulpa seca remolacha granulada,
 Import., disp. Tarragona. ..232,00-233,00
 Import. disp. Andalucía ....226,00-227,00
Salvado de Trigo
 Cuartas, destino Valencia 199,00-203,00
 Hojas, destino Valencia .................235,00
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 ......7.500,00-7.750,00
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 .......................................2.400,00
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 ................................1.150,00
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.
(Pocas operaciones)
Marcona 
 prop, Valencia ............................6.150,00
Largueta 
 prop, Valencia ............................4.900,00
Comuna 
 prop, Valencia ............................3.000,00
Comuna  ecológica, Valencia.........7.850,00
ALMENDRA REPELADA
Comuna, sobre 14 mm, 
 disponible Valencia ...................7.100,00
PATATAS Euros/Tm
Agria Nueva, disponible Valencia .....320,00
Lavada, origen España, disp. Val. ......350,00
Lavada, origen Francia, disp. Val. ......340,00
Francesa Elodie o similares, 
 disponible Valencia ......................240,00
Precios s/origen y calidad, envas. en 25 kgs.
CEBOLLAS Euros/Tm
Variedad Grano, disponible origen
 pocas operaciones
 calibres 1 al 6, en campo 180,00-220,00

Lonja de Zamora
Información de precios de la Mesa de Ce-
reales del 9 de febrero de 2021 facilitados 
por la Lonja de Zamora. Almacén agricultor.
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Blando .....................................197,00
Cebada ............................................174,00
Maíz .................................................212,00
Paja Empacada ..................................22,50
Centeno ...........................................160,00

La Rioja
Observatorio de precios agrarios, percibidos 
por el agricultor, del 1 al 7 de febrero 2021, 
facilitados por Gobierno de La Rioja (Conse-
jería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural). 
CEREALES  Euros/Tn
Trigo 
 Media Fuerza .................................20,13
 Pienso ............................................19,53
Cebada Malta ....................................18,33
 Pienso ............................................17,43
Triticale ...............................................18,48
PATATAS  Euros/100 Kg
Consumo fresco contrato ...................14,00
Industria frito con conservación..........19,00  
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 ................................1,75
 Ostra Bandeja ..................................2,60
Seta Shii-Take, Granel ...........................4,00
HORTALIZAS  Euros/Kg
Acelga Amarilla (Invernadero) ..............0,90
Acelga Verde (Invernadero) ..................0,60
Borraja con Hoja (Invernadero) ............0,80
Lechuga Rizada (doc. Invernadero) ......1,70
Escarola (doc.) ......................................7,10
Repollo Hoja Rizada .............................0,22
Coliflor (doc.) .......................................4,00
Bróculi ..................................................0,35
Romanescu (doc) .................................6,00
Zanahoria Industria (100 kg)................6,30
Los cambios en la tablilla de precios han te-
nido en todos los casos sentido negativo, si 
bien estos han sido más moderados que los  
de  la  semana  anterior.  
FRUTAS ...................................Euros/Kg
PERA 
Limonera 60+ ......................................0,50
Blanquilla DOP .....................................0,55
Blanquilla 58+ .....................................0,53
Conferencia DOP palot (*) ...................0,59
Conferencia palot (*) ...........................0,55
MANZANAS
Golden 70+ .........................................0,55
Fuji 70+ ...............................................0,70
(*) Los precios percibidos por el agricultor 
en palot son precios de cosecha. 
El ímpetu alcista que vivió la venta de pa-
lots  de pera Conferencia a comienzos 
de año  deja ahora un precio elevado para 
este  formato, que le resta competitividad 
con  respecto a la pera de importación, 
haciendo que las ventas se hayan frenado  
notablemente. 
ALMENDRAS CÁSCARA .........Euros/Kg
Común .................................................0,55
Largueta ...............................................1,06
Marcona ..............................................1,28
Floración Tardía ....................................1,14
Ecológica ..............................................1,80
La Marcona logra esta semana una corta 
y solitaria subida mientras el resto de al-
mendras mantienen  sus precios estables. 
El mercado se desarrolla bajo una operati-
vidad muy baja, atento a unos precios que 
no acaban de estabilizarse en California y a 
un dólar que gana en fortaleza y encarece 
nuestras importaciones. Mientras tanto, las 
variedades tradicionales de almendra se 
adentran en la floración en las zonas pro-
ductoras riojanas.
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M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

LEGISLACIÓN

El Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (MAPA) 
ha modificado el código de co-
lores para la identificación de 
patrones y variedades en el 
material de reproducción de 
cítricos.

La resolución publicada el 
9 de febrero el Boletín Oficial 
del Estado (BOE) actualiza la 
lista de identificadores esta-
blecida a través de la Orden 
APM/387/2018 y que se han de 

situar mediante uno o dos ani-
llos o marcas de color sobre el 
material vegetal. La normativa 
incluye el listado de referencias 
de colores para los patrones de 
cítricos y para identificar las 
diferentes variedades. 

Entre ellas se encuentran los 
tres diferentes anillos para los 
naranjos tipo navel; naranjos 
grupo blancas tardías; naranjos 
selectos, sanguinas y sin ácido; 
pomelos; limeros y limoneros, 

mandarinos híbridos y tangor 
y los clementinos y satsumos.

■ UVA DE MESA
Los productores de uva de mesa 
tendrán de plazo un mes, a par-
tir del 15 de febrero, para suscri-
bir la línea de seguro para sus 
plantaciones, según la Orden 
APA/108/2021 del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción (MAPA) que el 10 de febre-
ro recogía el Boletín Oficial del 

Estado (BOE). La normativa 
detalla que son asegurables los 
cultivos al aire libre con embol-
sado, bajo malla con embolsado, 
bajo malla con plástico y embol-
sado, bajo malla con plástico y 
cerramiento total y embolsado 
de las variedades Aledo, Do-
minga, Doña María, Italia, Red 
Globe, Rossetti y Victoria de 
Alicante, Almería, Murcia y 
Valencia. Los riesgos cubiertos 
son por pedrisco, lluvia persis-

tente, helada, fauna silvestre, 
golpe de calor, inundación por 
lluvia torrencial, nieve y otras 
adversidades climáticas.

El agricultor que suscriba 
esta línea de seguro deberá in-
cluir la totalidad de las produc-
ciones de uva de mesa, así como 
todos los plantones que posea 
en el ámbito de aplicación, en 
una única declaración.

También se considerarán 
como una sola explotación 
las parcelas objeto de asegu-
ramiento cultivadas por un 
mismo agricultor o explotadas 
en común por entidades aso-
ciativas agrarias, sociedades 
mercantiles o comunidades de 
bienes.

Agricultura actualiza el código de colores 
de patrones y variedades cítricas



tecimiento de alimentos sanos 
y seguros a toda la población 
y por otro asegurando una in-
formación veraz y actualizada 
respecto al COVID-19.

■ PREMIADOS
En Categoría Infantil la em-
presa premiada es El Dulze
Growers SL por su proyecto
multimedia Mundo Carakua-
to, que tiene como objetivo el
fomento de la vida saludable y
la promoción del consumo de
frutas y hortalizas mediante un
videojuego educativo, adaptado 
a un formato dispositivo móvil, 
web y tablet.

En Categoría Sociedad la 
entidad premiada ha sido la 
Asociación para Promover el 
Consumo de Brócoli +Brócoli 
que refleja en todas sus acti-
vidades el compromiso de di-
fundir la importancia de unos 
hábitos saludables, donde la 
promoción de las frutas y horta-
lizas en general y del brócoli en 
particular son los protagonistas 
en todas sus acciones.

Este año la Categoría Di-
vulgación tiene un compo-
nente muy emotivo para la 
asociación, ya que han querido 
premiar a todos los medios de 
comunicación del sector que 
colaboran estrechamente con 
“5 al día” en su día a día, reco-
nociendo así la importante la-
bor de información acerca del 
COVID-19 que han realizado 
durante el año 2020. 

Los premiados son: Sucro 
con su publicación Valencia 
Fruits; AECOC con su publi-
cación Código 84; Agrifood 
Comunicación con su publi-
cación QCOM.ES; Ediciones 
Fruit Today con su publicación 
Revista Fruit Today; Editorial 
Agrícola España con su Revista 
Agricultura; Horto del Ponien-
te con su Revista FYH; Infoa-
gro System con su publicación 
Infoagro.com; Lameyer con su 
publicación Revista Mercados; 
Publications Agricoles con su 
Eurofresh Distribution; Siete 
Agromarketing con su publica-
ción eComercio Agrario.

Las inscripciones para la 
XXIII Asamblea General de So-
cios y la Jornada Profesional 
pueden realizarse llamando al 
902 365 125 o mandando un mail 
a: info@5aldia.com

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El próximo 5 de marzo se cele-
brará la XXIII Asamblea Gene-
ral de Socios adaptada a tiem-
pos de pandemia. Este año la
reunión se celebrará de manera 
híbrida en el salón de actos del
Centro Administrativo de Mer-
camadrid, donde algunos de
los asociados podrán asistir de
forma presencial cumpliendo
con todas las medidas de seguri-
dad adoptadas por la pandemia 
de COVID-19, y el resto de los
socios podrán seguir el even-
to a través de una plataforma
streaming.

En la asamblea se cerrará el 
año 2020, se presentará el resul-
tado de la auditoria externa y 
se informará a los asistentes de 
los proyectos previstos para el 
ejercicio 2021.

El segundo evento de la aso-
ciación, la XIII Jornada Profe-
sional “5 al día”, tendrá lugar 
el próximo día 10 de marzo. El 
salón de actos del Centro Ad-
ministrativo de Mercamadrid 
será de nuevo el escenario que 
acogerá este acto de manera 
híbrida reuniendo a todos los 
eslabones de sector hortofru-
tícola, así como, empresas y 
personas físicas de otros secto-
res, medios de comunicación y 
entidades públicas. La jornada 
se podrá seguir en streaming y 
también de manera presencial 
con todas las medidas de seguri-
dad y garantías higiénico sani-
tarias que marca la Ley en esta 
situación de pandemia. 

La XIII Jornada Profesional  
se basará en esta ocasión en el 
Año Internacional de las Frutas 
y Hortalizas que ha sido decre-
tado por la FAO en 2021 y donde 
se abordarán temas de interés 
para el sector agroalimenta-
rio de la mano de diferentes 
ponentes.

Además, como cada año, ten-
drá lugar una nueva edición de 
los Premios “5 al día” coinci-
diendo con la celebración de la 
Jornada Profesional, premian-
do el compromiso de las enti-
dades, personas y organismos 
públicos que participan en la 
difusión del mensaje que lanza 
la asociación.

Con la organización de la 
XIV edición de los Premios “5 
al día” culminan los actos de ce-
lebración del 20 aniversario de 
la asociación, que comenzaron 
en un evento conmemorativo 
donde se reunieron los socios de 
la entidad y ha estado marcado 
durante este ultimo año por la 
pandemia.

La ceremonia de entrega de 
los galardones está patrocinada 
por Euro Pool System España, 
Patatas Meléndez, Sakata Seed 

Iberica y UNIQ, y cuenta con 
la colaboración de Mercama-
drid y Fruit Attraction. El acto 
tendrá lugar el 10 de marzo, de 

forma híbrida, en el salón de 
actos del Centro Administrati-
vo de Mercamadrid, donde los 
premiados podrán asistir de 

forma presencial cumpliendo 
con todas las medidas de segu-
ridad COVID-19, y el resto de 
los asistentes podrán seguir el 
evento a través de una platafor-
ma streaming.

Desde “5 al día” señalan 
que estamos viviendo una si-
tuación excepcional en la que 
día a día vamos aprendiendo 
a afrontar las consecuencias 
del COVID-19. Por eso, en esta 
ocasión, además de premiar el 
compromiso de las entidades 
que participan en la difusión 
del mensaje que lanza “5 al día”, 
han querido galardonar la labor 
de las entidades del sector hor-
tofrutícola, que han demostra-
do ser uno de los motores mas 
importantes de este país, por 
un lado, garantizando el abas-
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“5 al día” celebrará 
su asamblea general y 
la jornada profesional 
en formato híbrido
Los Premios “5 al día” reconocen la labor de las empresas 
hortofrutícolas durante la pandemia de COVID-19

La asociación celebra sus grandes eventos anuales: la Asamblea General de Socios y la Jornada Profesional. / 5 AL DÍA

Los premios reconocen la labor de los medios de comunicación del sector. / 5 AL DÍA

La XIII Jornada 
Profesional se basará 
en esta ocasión en el 
Año Internacional de las 
Frutas y Hortalizas
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■ LaEntrevista MIREIA MOLLÀ / Consellera de Agricultura, Desarrollo Rural,  
Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana 

Valencia Fruits. Después de 
una larga carrera política entre 
Les Corts y el ayuntamiento de 
Elche, llega en el verano de 2019 
a la Conselleria de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecológi-

ca, ¿cómo vive este cambio en sus 
responsabilidades?

Mireia Mollà. Bueno, es un 
cambio que da vértigo, pero por-
que, además, al final este acuer-
do de gobierno tenía unas bases 
políticas y una parte de esas 

bases son las encomiendas que 
tenemos en esta Conselleria. Con 
lo cual, además, me encontraba 
con el peso de la responsabilidad 
de que en el acuerdo el Botànic 2 
los apartados agrario y ecológico 
tienen unos elementos indiscu-

tibles. Y digo que da vértigo por-
que hay mucho trabajo que ha-
cer y hay mucha energía puesta. 
También ha cambiado mi pers-
pectiva al pasar de la posición de 
parlamentaria a consellera. Aun-
que me encantan los debates, soy 

normalmente muy pragmática y, 
al final, quiero bajar a lo prácti-
co. Contar con la experiencia, ver 
qué funciona y qué no, y con la 
perspectiva de los técnicos.

VF. Hablaba del acuerdo del 
Botànic 2. Un gobierno de coali-
ción entre tres partidos que han 
de coordinarse y ponerse de acuer-
do para gobernar. En la primera 
parte de esta legislatura la Con-
selleria ha sido noticia más que 
por su trabajo por las diferencias 
internas dentro de ese necesario 
mestizaje, ¿esa situación anómala 
se ha convertido en agua pasada 
con la actual reorganización?

MM. Creo que muchas cues-
tiones que se han trasladado o se 
han percibido como problemas 
no eran en realidad más que 
una visión sobre la manera de 
organizarnos y es que era una 
organización que no estaba del 
todo engrasada. Ha pasado el 
tiempo y se han sentado unas 
bases de organización. Yo creo 
que ahora hay unas sensaciones 
muy positivas y es verdad que, 
al final, también el feeling perso-
nal que puedes establecer con los 
integrantes del equipo ayuda. Sí, 
es verdad que hay un antes y un 
después y agradezco la manera 
en la que se trabaja ahora. Con-
sidero que va a ser muy positiva. 
Y, muy importante, creo que el 
sector lo está notando. 

VF. Precisamente con represen-
tantes del sector agrario valencia-
no se han iniciado unas sesiones 
de trabajo en diferentes mesas de 
diálogo que vienen a cubrir la 
demanda de coordinación y tra-
bajo conjunto de las diferentes 
organizaciones, ¿qué son y cómo 
se trabaja en estas mesas?

MM. Iniciamos el año de una 
manera muy positiva, con una 
mesa muy amplia y, a partir de 
ahí establecimos al menos dos 
pilares, de entrada, para sendas 
mesas de trabajo: estructuras 
agrarias y cítricos. Pero de tra-
bajo práctico, no teórico. No son 
mesas de debate, son mesas de 
trabajo, y eso creo que es el ele-
mento fundamental. 

En el caso de estructuras agra-
rias ha sido una reivindicación 
fundamentada en una normati-
va ya existente, pero lo que ha 
faltado, seguramente, han sido 
herramientas o impulsos que 
hagan que funcione adecuada-
mente, al margen de la compleji-
dad de una problemática que una 
ley no puede resolver de la noche 

◗ RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN.

Mireia Mollà llegó a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición 
Ecológica en el verano de 2019. Con una importante carrera política a sus espaldas, Mollà se ponía al frente 
de una Conselleria tan estratégica como compleja, tanto por su vasto contenido como por su organización, 
fruto del necesario mestizaje acordado en el Botànic 2. Tras este año y medio, la consellera, con unas me-
sas “de trabajo, no de debate” abiertas recientemente con el sector agrario, defiende todas las áreas de su 
competencia con la pasión y energía que la caracterizan, asumiendo siempre la responsabilidad última, 
dentro de un sector que define como “pilar fundamental” para nuestro funcionamiento socioeconómico y 
del que le “duele” que muchas veces “no suscite el atractivo que merece en las personas y en los medios”.

“Quiero pensar que hemos aprendido que 
el sector primario debe ser defendido, 
protegido, empoderado y respetado”

Reorganización 
Conselleria  
“Yo creo que ahora hay 
unas sensaciones muy 
positivas (…).  
Es verdad que hay un 
antes y un después y 
agradezco la manera en 
la que se trabaja ahora. 
Considero que va a ser 
muy positiva. Y, muy 
importante, creo que el 
sector lo está notando”

Mesas sectoriales 
“No son mesas de debate.
Son mesas de trabajo 
y eso creo que es el 
elemento fundamental”

Mireia Mollà en uno de los jardines que rodean la Conselleria que lidera desde 2019. / FOTOGRAFÍAS: GIANLUCA PIGNATELLI
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a la mañana. Ni siquiera en una 
legislatura completa, haciendo 
todas las cosas bien, da tiempo 
a resolver estos problemas, aun-
que los hayas encauzado. Esta es 
una mesa muy práctica. Hicimos 
esa bienvenida a la mesa y a par-
tir de ahí se pusieron a trabajar 
desde la parte técnica tanto del 
sector como de Conselleria.

En cuanto a la mesa del sec-
tor citrícola, costará más defi-
nir cuáles son las líneas estraté-
gicas, pero se trata de definirlas 
claramente y entonces ir todos a 
una hacia su consecución. ¿Por 
qué cuesta más? Porque tam-
bién hay miedos, hay tensiones 
en los mercados a nivel estatal, 
y seguir siendo líderes en el sec-
tor citrícola y, además, posicio-
nándonos en otros mercados de 
una manera tan potente no es 
algo que dependa solo de noso-
tros ni de nuestra voluntad ni de 
nuestro trabajo. Muchas veces 
va condicionado a muchas otras 
cosas. Siempre hay que tener 
presentes todos esos condicio-
nantes para tomar decisiones en 
un sentido u otro.

Además, ¿por qué existen el 
IVIA o los centros de investiga-
ción? Porque también hay ame-
nazas como plagas, tensión hídri-
ca, calendarios de producción o 
cambio climático. O sea, más allá 
de los mercados, existen otros 
factores que están ahí y nos van 
a condicionar, no podemos dejar 
como una cuestión de suerte que 
funcione o no. Tenemos que an-
ticiparnos. Si tenemos amenazas 
en nuestro sector citrícola rela-
cionadas con todos estos factores 
pues es esencial que también esté 
ahí la investigación.

VF. La viabilidad y la rentabi-
lidad son los grandes retos a los 
que se enfrenta la agricultura va-
lenciana. ¿Cómo puede contribuir 
la Conselleria a que esa actividad 
sea realmente rentable y viable y 
tenga una continuidad?

MM. Sobre el propio sector y 
su producción ya hay elementos 
que ayudan. Por ejemplo, si hay 
elementos que contribuyen a que 
haya modernización de regadíos, 
mejoras en el coste asociado o si 
proporcionas alternativas a pla-
guicidas que sean económica-
mente viables, también. 

Hay elementos que inciden 
sobre lo que es la rentabilidad 
y luego hay otros temas de más 
calado. Por ejemplo, el debate 
de la Ley de la Cadena Agroali-
mentaria conlleva unas refor-
mas con una voluntad clara de 
que el productor, el agricultor o 
agricultora, nunca cobre menos 
por su trabajo, por su cultivo, 
de lo que realmente le ha costa-
do… Pero algunas de esas ideas 
chocan frontalmente con leyes 
de competencia que te hacen 
preguntarte “¿bueno y entonces 
cómo se resuelve?”.

Ahora estamos bastante 
esperanzados en un informe 
que encargamos al IVIFA. Las 
conclusiones van en la línea de 
que, aunque no se puede poner 
un precio de entrada para no 
entrar en conflicto con las leyes 
de competencia, sí hay otras fór-
mulas con las que, a través de in-
terprofesionales, por ejemplo, se 
puede hacer un cálculo de valor 
que implica a todo el sector a la 
hora de establecer esos precios 
y, sobre todo, de redistribuir las 
ganancias que a lo largo de la ca-
dena se han producido.

Yo, sinceramente, creo que 
somos la única comunidad 
que ha hecho un análisis así y 

que ha abierto un horizonte de 
oportunidad.

VF. Ahí también tendrá algo 
que aportar la interprofesional 
Intercitrus…

MM. Efectivamente. Ade-
más, tenemos una interprofe-
sional, en este caso de cítricos. 
Estamos en un momento en el 
que, hay que usar estas herra-
mientas tan importantes. Si el 
elemento para encauzarse en 
la dirección adecuada es la in-
terprofesional, tiene que darse 
cuenta del valor que tiene. Y tie-
ne que ser un revulsivo.

Ha habido cambios organiza-
tivos en la interprofesional. Fí-
sicamente les hemos cedido una 
sede, con lo cual ya disponen de 
un lugar para trabajar. Algo que 
parece un detalle, pero es impor-
tante, y ahora se abre un camino 
a través de las conclusiones del 
informe del IVIFA que hace que 
la interprofesional pueda poner-
se a trabajar ya. 

Este mes presentaremos este 
informe en el que la conclusión 
clara es un mensaje a la inter-
profesional: “Ahora es vuestro 
momento. Por tanto, manos a la 
obra”. Por supuesto, contarán 
con toda nuestra colaboración. 

Pero ahora le toca recoger el 
guante a la interprofesional.

VF. Otro de los grandes pro-
blemas de la agricultura valen-
ciana es el abandono de tierras. 
¿Qué puede hacerse frente a este 
problema que no afecta solo a cí-
tricos, sino que alcanza a otros 
cultivos como la fruta de hueso 
o el caqui, que fue el gran la al-
ternativa hace unos años y que 
ha sufrido mucho en las últimas 
campañas, sobre todo por el veto 
ruso?

MM. En este momento pa-
rece que con el veto ruso poco 
se puede hacer, aunque reivin-
dicamos que la UE haga todo 
lo posible. Esperemos que con 
EEUU y el gobierno Biden po-
damos avanzar… Para frenar 
el abandono de tierras es muy 
importante la mesa de estructu-
ras agrarias porque, aparte de 
ver las fortalezas y debilidades 
del desarrollo normativo, de 
órdenes que ya han salido y no 
han sido suficientemente atrac-
tivas… hemos optado por algo 
más práctico. Hemos dicho “va-
mos a desarrollar proyectos de-
mostrativos” y vamos a definir 
ejemplos en áreas reales donde 
pongamos todo nuestro empeño, 
con variedades que considere-
mos que pueden ser rentables y 
de valor de mercado, estructu-
ras que le den esa rentabilidad 
y sostenibilidad.

Porque hay algo que no está 
funcionando. Por ejemplo, pu-
blicamos una orden de 10 mi-
llones de euros, dirigida a de-
sarrollar la Ley de Estructuras 
Agrarias. Ni el 20% ha sido soli-
citado y casi todos los solicitan-
tes eran cooperativas agrarias. 
No ha suscitado atractivo, pero 
es una orden que desarrolla la 
ley. Algo está pasando, más allá 
del dinero, porque yo sí que es-
cucho “¿Y el dinero para desa-
rrollarla?”. Si solo se ha solici-
tado un 20% de esos 10 millones, 
algo está pasando.

Al final, en esas reuniones, 
vamos a ver, vamos a tocar, va-
mos a ver la orden, qué debilida-
des tiene, y estamos dispuestos 
a cambiarla porque queremos 
poner recursos para que fun-
cione, que no haya abandono de 
tierras, que se puedan concen-
trar, que puedan acudir jóvenes, 

Sector citrícola 
“Seguir siendo líderes en el sector citrícola y, además, 
posicionándonos en otros mercados de una manera tan 
potente no es algo que dependa solo de nosotros ni de 
nuestra voluntad ni de nuestro trabajo (…). 
Más allá de los mercados, existen otros factores que nos 
van a condicionar, no podemos dejar como una cuestión 
de suerte que funcione o no. Tenemos que anticiparnos”

“Se abre un camino a través de las conclusiones del 
informe del Instituto Valenciano de Investigación y 
Formación Agroalimentaria (Ivifa) que hace que la 
interprofesional pueda ponerse a trabajar ya.  
(…) La conclusión clara es un mensaje a la 
interprofesional: ‘Ahora es vuestro momento. 
Por tanto, manos a la obra’”

(Pasa a la página siguiente)

Mireia Mollà trabaja con su equipo para mejorar las estructuras, intentar frenar el abandono de tierras y la despoblación y que los jóvenes se incorporen a la agricultura. 

La Conselleria de Agricultura, Desa-
rrollo Rural, Emergencia Climáti-
ca y Transición Ecológica analiza 

un estudio técnico que encargó al Instituto 
Valenciano de Investigación y Formación 
Agroalimentaria (IVIFA) que propone las 
cláusulas de valor en los contratos del sector 
agropecuario como estrategia para conseguir 
precios dignos. 

Este estudio forma parte del trabajo que 
viene desarrollando la Conselleria para ex-
plorar vías de precios dignos que, como mí-
nimo, cubran los costes de producción para 
incrementar la rentabilidad en el campo 
valenciano.

Los autores del informe se han reunido con 
la consellera, Mireia Mollà, y con los direc-
tores generales de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Antonio Quintana y David Torres, para 
exponer las conclusiones del estudio que valo-
ra la viabilidad de establecer herramientas de 
distribución de las ganancias o las pérdidas 
entre todos los agentes de la cadena. Esta nor-

mativa reguladora, que funciona como una 
fórmula correctora al cierre de la cadena, no 
está reñida con el derecho de la competencia, 
según el estudio, ya que no forma parte ni se 
corresponde con el precio de venta, sino que 
está llamado a formar parte del conjunto de 
las condiciones comerciales pactadas en el 
contrato. 

Esta medida de distribución final del saldo 
comercial, configurada en el marco de las or-
ganizaciones interprofesionales, tiene como 
objetivo desmontar la tradicional correlación 
de fuerzas de la negociación.

La negociación de la PAC y la reforma 
de la Ley de la Cadena Alimentaria abre la 
puerta a reivindicar el desarrollo normativo 
de estas cláusulas correctoras que deberán 
acompañarse, además, de una mejora de las 
inspecciones para asegurar el cumplimien-
to de la seguridad jurídica del productor en 
los contratos de compraventa. Está previsto 
presentar el estudio a los representantes del 
sector agrario este mes de febrero. ■

Cláusula de valor en los contratos
para garantizar precios dignos

Precios de entrada
“Aunque no se puede poner un precio de entrada 
para no entrar en conflicto con las leyes de 
competencia, sí hay otras fórmulas”
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que sea un revulsivo contra la 
despoblación, que pueda tener 
el apoyo de que el cultivo no va 
a voluntad o a inspiración de 
alguien sino que el productor 
encuentre el apoyo de la inves-
tigación y de la Conselleria para 
saber qué cultivos pueden ser 
más rentables y conozca qué he-
rramientas podemos facilitarle. 
Por eso vamos a hacer proyec-
tos demostrativos, en todas las 
provincias y en varios puntos, 
para ver de una forma práctica 
y real cómo se pueden mejorar 
estructuras y conseguir cultivos 
rentables y eficientes. Y conse-
guir así una masa crítica de 
agricultores y agricultoras que 
estén dispuestos a trabajarlas. 

VF. ¿Cuál es el objetivo final 
de estos proyectos?

MM. Demostrar que sí que 
se puede. Antes de abandonar la 
explotación de tu campo y que 
lo consideres simple propiedad, 
por ejemplo, ahora ya hay agri-
cultores que están negociando 
y convirtiendo sus tierras en 
plantas fotovoltaicas. O sea, hay 
alguien que está consiguiendo 
unir a todos los propietarios 
múltiples para conseguir ese 
tipo de estructuras necesarias 
para una planta fotovoltaica. 
Si tú consigues presentarle un 
proyecto atractivo a ese agri-
cultor que está pensando aban-
donar o que quiere seguir, pero 
no ve cómo seguir siendo ren-
table, si le das esa herramien-
ta para crear esas estructuras 
más grandes, ese tipo de nego-
ciación, ese tipo de alquileres, 
ese tipo de compras, ese tipo de 
incentivo… le estás ayudando 
a decidir con criterio. Se trata 
de conseguir que no se actúe al 
tuntún sino con conocimiento y 
criterio porque podríamos lle-
gar a crear una buena estructu-
ra agraria y después equivocar-
nos en el cultivo, sin introducir 
innovación, sin incluir a los 
jóvenes u olvidando dar una 
estructura más productiva a la 
gente que ya trabaja el campo.

VF. Y, sobre todo con la agen-
da de este año, no podemos olvi-
darnos de todo lo que ocurre en 
Bruselas, desde la PAC hasta 
los acuerdos con países terceros. 
¿Qué papel puede desempeñarse 
desde la Conselleria en favor de 

la agricultura valenciana en ese 
foro?

MM. Estamos en un mo-
mento crucial. La nueva PAC, 
revisión de acuerdos, las estra-
tegias de la granja a la mesa o 
la de biodiversidad… Ahora 
mismo, al margen de la agenda 
de Bruselas distorsionada por 
covid, ante eso, ¿qué podemos 
hacer? Yo siempre soy una fir-
me defensora de que la PAC 
siempre nos ha menospreciado, 
minusvalorado y expulsado mu-
chas veces. Y esta nueva PAC no 
puede ser eso. Esta PAC por fin 
toca temas que parecían tan in-
tocables como, por ejemplo, los 
derechos históricos, o sea que 
esta PAC puede ser distinta, ir 
mucho más allá.

VF. ¿Puede ser una PAC “me-
diterránea”, como remarcó el mi-
nistro Planas en su última visita 
a Valencia? 

MM. Claro. O, por lo menos, 
mucho más mediterránea de lo 
que es ahora. Esa es nuestra 
pelea. La gran pregunta es “¿A 
qué tiene que servir la PAC?”. 
¿A que haya grandes concentra-
ciones de producción en pocas 
manos? ¿Concentrar ingentes 
cantidades de dinero público 
para que puedan seguir ganan-
do esas explotaciones? ¿O para 
una agricultura que asiente el 
territorio y la población? Y que 
democratice el campo.

Yo entiendo que tenemos 
una debilidad con nuestras es-
tructuras minifundistas. Pero 
tampoco creo que tengamos 
que aspirar a ser Holanda. Yo 
creo que la agricultura me-
jor repartida, en más manos, 
más democrática, también 
es un principio de soberanía 
alimentaria. Es un principio 
de custodia de la tierra y de  
sus elementos que hace que  
sea un sector primario indis- 
cutible. Yo no creo en la polí- 
tica del monopolio, aunque 
eso sea lo que el capitalismo 
nos quiera vender como más 
rentable.

Esta PAC tiene que aspirar a 
reconocer también al pequeño 
como necesario. No seguir ex-
pulsando de la manera en la que 
se hace a los más pequeños, a 
los cultivos más tradicionales, a 
los que no son intensivos… Por 
eso es el momento de luchar por 
hacer más mediterránea la PAC 
y creo que puede tener éxito si 
construimos alianzas con otros 

territorios. Y en ello estamos. 
Bajando a lo concreto. Es un 
momento complicado y existen 
amenazas. Pero también hay 
una gran oportunidad.

VF. ¿Están trabajando de for-
ma conjunta el ministerio y las 
comunidades autónomas para 
presentar un frente común? 

MM. Sí. Por ejemplo, la cor-
nisa cantábrica ha pactado y 
ha presentado su frente común 
y en el ámbito mediterráneo va-
mos a hacer lo mismo. La PAC 
tiene que definir un todo y no-
sotros somos una parte de ese 
todo. Hay que llegar a acuerdos, 
no nos vamos a quedar en una 
postura inmovilista. Sería frus-
trante hacer el camino solos. 

Hay que encontrar los matices 
para unirnos.

VF. Y luego hay que solucio-
nar los problemas de la Comu-
nitat… En su día se buscaron 
alternativas a los cítricos o a la 
fruta de hueso que luego se han 
visto condicionados tanto por la 
climatología como por el compor-
tamiento de los propios merca-
dos. ¿Qué alternativas encuentra 
hoy el agricultor valenciano que 
quiere seguir en el campo, pero 
que ve que tiene que cambiar de 
cultivo?

MM. Aguacate, pistacho, 
cerezas… Hay cultivos que son 
interesantes… sabiendo dónde 
estamos: hay tensión hídrica, 
hay cambio climático, hay zonas 

más vulnerables a los fenóme-
nos meteorológicos adversos… 
Ya no se trata tanto de buscar 
cultivos alternativos como de 
estudiar bien la zona. Dentro 
de los cultivos potencialmente 
atractivos para el mercado hay 
que estudiar bien la zona en la 
que podrían ser exitosos. Para 
no ir a ciegas, la Conselleria 
tiene herramientas para poder 
ayudar en la toma de decisiones. 

Somos una gran potencia en 
frutas y hortalizas. En la mesa 
de cítricos, por ejemplo, hemos 
hablado también de la necesi-
dad de rejuvenecer nuestro cul-
tivo para mejorar el volumen 
de producción y la calidad. Hay 
que introducir variedades que 
ayuden a abrir nuevos merca-
dos o a alargar campañas. Al 
margen de nuevos cultivos o 
nuevas variedades, todo lo que 
sea producción ecológica tam-
bién tiene un mercado muy po-
tente y que va a ir a más.

VF. La superficie de cultivo 
ecológico en la Comunitat Va-
lenciana es de las que más ha 
crecido en España…

MM. Hay obligación de cum-
plir con unos porcentajes. Todo 
esto tiene que ver con el primer 
Plan Valenciano de Producción 
Ecológica 2016-2020. Ahora esta-
mos elaborando el segundo plan 
y vamos a llegar sobradamente a 
los porcentajes que Europa exige 
y que el mercado puede asumir.

VF. Porque el consumo es 
una parte fundamental en esta 
ecuación.

MM. Hay una parte funda-
mental en el trabajo de la Conse-
lleria: dar un salto a la política 
de alimentación. Hay que hacer 
política para crear hábitos de 
alimentación saludable. No ha-
blamos del “mercado” como algo 
abstracto sino de consumidor al 
que puedes educar, puedes dar-
le herramientas para que tenga 
criterios de elección. Desde la 
Administración pública tenemos 
esa obligación. Ha habido inten-
tos, pero podemos hacer mucho 
más: alimentación en los centros 
escolares o en los hospitales. Tra-
bajamos con las consellerias de 
Educación y Sanidad para que 
en los pliegos de contratación de 
comedores escolares y hospitales 
se incorporen estos criterios de 
alimentación saludable.

VF. La pandemia ha puesto 
de relieve la correlación entre ali-
mentación equilibrada y salud…

PAC
“Esta PAC tiene que aspirar a reconocer también al 
pequeño como necesario (…) es el momento de luchar 
por hacer más mediterránea la PAC y creo que puede 
tener éxito si construimos alianzas con otros territorios”

“La PAC tiene que definir un todo y nosotros somos 
una parte de ese todo. Hay que llegar a acuerdos, no 
nos vamos a quedar en una postura inmovilista”

Pandemia y agricultura 
“Hemos visto que hay una relación directa con el 
medio en todos los sentidos: tanto en lo que es el 
servicio esencial de la producción primaria o de los 
servicios públicos básicos como del respeto por el 
planeta y de la biodiversidad”

Estructuras agrarias  
“Para frenar el abandono de tierras es muy importante 
la mesa de estructuras agrarias (…) queremos 
poner recursos para que funcione, que no haya 
abandono de tierras”

“Quiero pensar...”
(Viene de la página anterior)

Un momento de la entrevista con la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica en su despacho. 

“Entiendo que tenemos una debilidad con nuestras 
estructuras minifundistas. Pero tampoco creo que 
tengamos que aspirar a ser Holanda. Creo que 
la agricultura mejor repartida, en más manos, 
más democrática, también es un principio de 
soberanía alimentaria”
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MM. Totalmente. De hecho, la 
pandemia ha puesto de manifies-
to muchas cosas. Hemos consta-
tado que somos frágiles, mien-
tras que pensábamos que éramos 
invencibles. Hemos visto que hay 
una relación directa con el medio 
en todos los sentidos: tanto en lo 
que es el servicio esencial de la 
producción primaria o de los 
servicios públicos básicos como 
del respeto por el planeta y de 
la biodiversidad. Y en esa gran 
cadena, si uno de los eslabones 
se toca, todo se trunca. Hay una 
interdependencia total.

Creo que las lecciones que la 
pandemia nos ha dado sobre el 
sector primario marcan el ba-
lance de lo que llevamos de le-
gislatura. Y me gustaría que no 
se olvidaran.

Por ejemplo, veo que se han ol-
vidado los aplausos de las ocho. Y 
lo paso mal cuando veo las noti-
cias, escucho los datos y me doy 
cuenta de la mala memoria que 
tenemos. 

Quiero pensar que hemos 
aprendido que el sector prima-
rio debe ser defendido, protegido, 
empoderado y respetado y que, 
también como consumidores, 
hemos aprendido. Pero la huma-
nidad a veces nos sorprende ne-
gativamente… Espero que no nos 
llevemos decepciones en este as-
pecto. Hay una importante masa 
crítica que ha crecido en valores, 
mucha gente ha aprendido mu-
cho, pero hay gente que no.

VF. Ha pasado un algo más de 
año y medio desde que llegó a la 
Conselleria; ¿cómo ha cambiado 
su perspectiva sobre el sector des-
de esa experiencia?

MM. Es un reto enorme por-
que es uno de los grandes secto-
res. Tengo tal convicción sobre la 
importancia, además de la com-
plejidad y además de las oportu-
nidades que representa este sec-
tor, que lo que más me duele es 
que no tenga el espacio que debe 
tener cuando se tratan temas que 
se consideran de interés general. 
Que no suscite el atractivo que 
merece en las personas y en los 
medios. Es lo que más me duele. 
Porque me parece un sector más 
que estratégico. ¿Quién ha salva-
do las exportaciones? ¿Dónde se 
ha canalizado la generación de 
ocupación? Eso es economía. Y 
no economía lobbista, concentra-
da, de grandes riquezas y pocas 
manos… 

No. Es tan generalizada, ver-
tebra tanto el territorio, crea 
unas economías de escala tan 
importantes que es necesario 
que tenga su espacio y su recono-
cimiento. Esto que se hace aquí 
es muy importante, mucho más 
importante que otras cosas que 
tienen mejor marketing. Es un 
pilar fundamental.

VF. El sector ha dado la talla 
en los momentos más difíciles.

MM. Estábamos muy ex-
puestos al sector inmobiliario 
y al sector servicios. Y estamos 
viendo que la solución está en 
la diversidad, pero pivotando 
sobre elementos troncales. Para 
mí, el ámbito industrial, estric-
tamente hablando, y el ámbito 
agrario son fundamentales. Y 
sobre eso, otros sectores pro-
ductivos. Eso no quiere decir 
que se pueda ser inmóvil porque 
seas importante. No, el ámbito 
agrario es tan importante que 
no se puede permitir el lujo de 
pedir reconocimiento y punto. 
No. Hay que transformarse, 
adaptarse… Es un sector de los 
más amenazados y eso conlle-

va una gran responsabilidad, 
también desde la Conselleria. 
Es un sector expuesto a los fe-
nómenos meteorológicos, a los 
mercados..., hasta a las eleccio-
nes americanas. 

No es suficiente con empode-
rarse, hay que adaptarse y tra-

bajar mucho para hacer frente 
a tantas amenazas.

VF. ¿Esa relevancia se ve refle-
jada en el reparto presupuestario? 
¿Se ha incrementado el presupues-
to de la Conselleria?

MM. Ha crecido. Y ha crecido 
bastante, por encima de la media 

de la Generalitat. Aunque nunca 
es suficiente. Es una Conselleria 
que siempre ha estado diezmada. 
Partimos de una base terrible. 
Debería haber diez veces más 
de presupuesto (sonríe por la 
exageración). 

Además, hay una discusión 
que yo creo que es injusta sobre 
la parte ambiental y la parte 
agraria. Y no es verdad. La par-
te agraria supera con mucho la 
parte ambiental. Es puro aná-
lisis, no es que esté satisfecha. 
Me gustaría que todas las partes 
estuvieran bien presupuestadas. 
A lo que aspiramos es a crecer 
el año que viene, como mínimo, 
lo que ha crecido Economía este 
año.

VF. ¿Algo que le haga sentirse 
especialmente orgullosa en este 
periodo como consellera?

MM. Empecé la legislatura 
siendo muy insistente con el mi-
nistro sobre los tratados de libre 
comercio, todo lo que tenía que 
ver con la falta de controles en 
puertos como el de Rotterdam… 
He debido incidir sobre lo mismo 
en más de veinte reuniones… Y 
el ministro, desde hace ya unos 
meses, cuando llegamos a estos 
aspectos siempre dice “me ha-
béis hecho cambiar mi postura 
en este tema y vamos a ser mu-
cho más exigentes en los con-
troles, vamos a pedir los infor-
mes de impacto de los tratados 

firmados…”. Y él siempre dice 
“me habéis hecho”, pero yo me 
siento aludida. Aunque es cierto 
que algunas consejerías, como la 
andaluza, siempre me apoyaban. 

VF. Parece que en las relacio-
nes entre consejerías se piensa 
más en el sector que en el partido 
al que representa cada una.

MM. Eso desde luego. Ade-
más, en la mayoría tenemos el 
mismo ámbito de competencias 
(sector agrario y medio ambien-
te), salvo en Galicia de donde vie-
nen dos consejeros, entonces se 
ha generado un clima de confian-
za y de trabajo en el que podemos 
exponer con libertad nuestros 
argumentos. No percibo lo que 
en otro tipo de política: todos va-
mos a una, independientemente 
de nuestro partido político.

VF. 2021 parecía el número 
de transición después de un año 
nefasto, ¿qué titular le gustaría 
poder dar al final de un año so-
bre el que se han generado tantas 
expectativas?

MM. Los agricultores y agri-
cultoras tienen un balance final 
más compensado porque crece 
la rentabilidad. Si conseguimos 
que el eslabón más débil de la 
cadena acabe bien el año eso 
significa que también lo hará el 
resto. Demos el protagonismo a 
los agricultores: que acabe 2021 
y que los agricultores hayan 
crecido.

“Las lecciones que la pandemia nos ha dado sobre el 
sector primario marcan el balance de lo que llevamos 
de legislatura. Y me gustaría que no se olvidaran”

“El ámbito agrario es tan importante que no se puede 
permitir el lujo de pedir reconocimiento y punto  (…) 
No es suficiente con empoderarse, hay que adaptarse y 
trabajar mucho para hacer frente a tantas amenazas”

Un objetivo para 2021
“Demos el protagonismo a los agricultores: que acabe 
2021 y que los agricultores hayan crecido”

Importancia del sector
“Lo que más me duele es que no tenga el espacio que 
debe tener cuando se tratan temas que se consideran 
de interés general. (…) Es un pilar fundamental”

La consellera espera que no se olviden las lecciones que nos ha enseñado la pandemia sobre la relevancia del sector primario. 






