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El valor de la exportación española de frutas y hortalizas ha registrado un crecimiento del 7,7% respecto a las cifras del ejercicio 2019. / ARCHIVO

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La exportación española de frutas 
y hortalizas frescas experimentó 
en 2020 un crecimiento del 7,7% 
respecto a 2019 ascendiendo a 
14.594 millones de euros. El vo-

lumen registró un descenso inte-
ranual del 2,8%, situándose en 13 
millones de toneladas, según da-
tos del Departamento de Aduanas 
e Impuestos Especiales, procesa-
dos por Fepex.

La exportación de hortalizas 
creció un 4,6% situándose en 6.022 
millones de euros y el volumen 
fue el mismo que en 2019, con 5,6 
millones de toneladas. Por su par-
te, el comercio exterior de frutas 

se situó en 8.572 millones de eu-
ros, un 10% más que en 2019, y el 
volumen retrocedió un 5%, tota-
lizando 7,4 millones de toneladas. 

Más información en página 3

El valor de la exportación 
hortofrutícola crece en 2020
La comercialización exterior de frutas y hortalizas supera los 14.500 millones de euros
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L
a PAC peina canas. Pronto 
cumplirá 60 años de ese gran 
pacto entre la agricultura y la 
sociedad, entre Europa y sus 

agricultores. En este tiempo muy pocos 
objetivos se han cumplido. Es cierto que 
se ha asegurado un suministro estable 
con productos de calidad como bien se ha 
comprobado en situaciones extremas a lo 
largo de la pandemia. Sin embargo, el es-
fuerzo de nuestros agricultores no se ha 
visto compensado en las últimas décadas 
con rentas justas y dignas, y aún menos 
hoy en el reconocimiento a su inmensa 
labor en los últimos doce meses.

Hoy los ingresos de los agricultores, 
pese a la importancia de la producción 
alimentaria, son alrededor de un 40% in-
feriores a los de los trabajadores de otros 
sectores gracias a una PAC que ha llena-
do los bolsillos de muchos terratenientes 
y especuladores mientras la agricultura 
mediterránea, del pequeño agricultor, 
era dada de lado, sin un euro de ayuda.

La PAC no ha garantizado a los agri-
cultores de la Unión Europea un nivel 
de vida razonable, ni ha contribuido a la 
lucha contra el cambio climático y ape-
nas sostiene su papel en el impulso de un 
empleo que garantice el relevo generacio-
nal o sirva para frenar la despoblación en 
el mundo rural como ocurre en España. 

Europa no puede estar satisfecha de 
los casi 60 años de la PAC y en buena me-
dida se debe a que la agricultura ha sido 
utilizada como moneda de cambio en la 
UE, unas veces para enfriar tensiones in-
flacionistas hundiendo precios del cam-
po y otras como moneda de cambio para 
servir de trampolín a las exportaciones 
de la industria del norte de Europa. La 
agricultura ha sido ninguneada en sus 
justas reivindicaciones durante déca-
das sin ser escuchados a sus verdaderos 
protagonistas. La agricultura europea ha 
sido víctima del reparto de sillones a bu-
rócratas de demostrada incompetencia 
que no sabían distinguir un tomate de un 
pimiento pero que han ejercido la potes-
tad de decidir sobre el futuro de la agri-
cultura de un país o de un continente.

Afortunadamente, no hay mal que 60 
años dure y al parecer, la nueva PAC pro-
yecta un gran Pacto Verde que afrontará 
los grandes retos pendientes y de futuro 
que permita a la agricultura ocupar el 
lugar que le corresponde. Una de esas 
medidas es la ayuda a la renta mediante 
pagos directos que garantizan la estabi-
lidad de los ingresos y remuneran a los 
agricultores por practicar una agricul-
tura respetuosa del medio ambiente y 
por prestar servicios públicos que los 
mercados no suelen recompensar, como 
el cuidado del campo.

No olvidemos que en la UE hay 10 
millones de explotaciones agrícolas y 22 

millones de personas que trabajan habi-
tualmente en el sector. Otras personas 
encuentran trabajo en actividades “de-
rivadas”, como la preparación, transfor-
mación y acondicionamiento de los ali-
mentos o su almacenamiento, transporte 
y distribución. En conjunto, los sectores 
de la agricultura y la alimentación crean 
aproximadamente 40 millones de puestos 
de trabajo en la UE. Sin duda, un autén-
tico tesoro que debemos proteger e im-
pulsar por sus tradiciones alimenticias y 
exportaciones de productos agroalimen-
tarios al mundo y su enorme valor estra-
tégico como pilar fundamental de la UE.

Alrededor de la mitad de la superficie 
de la Unión Europea es tierra cultivada. 
Los agricultores actúan como gestores 
del campo, conforman paisajes y, con su 
trabajo, proporcionan bienes públicos 
beneficiosos para todos. Sin embargo, 
los agricultores también dependen de 
los recursos naturales, como el suelo y 
el agua, para su sustento. Las actividades 
agrícolas se ven afectadas por los fenó-
menos climáticos, el estado del medio 
ambiente, la biodiversidad y la calidad 
del agua.

De hecho, debido a sus excepcionales 
recursos agrícolas, la UE puede y debe 
desempeñar un papel clave a la hora de 
garantizar la seguridad alimentaria de 
todo el planeta y que debería forjar un 
impulso en el apoyo en el desarrollo de 
las comunidades rurales. Nuestro cam-
po y sus inestimables recursos natura-
les ofrecerán muchos puestos de trabajo 
ligados a la agricultura. Los principales 
retos para los países en desarrollo son 

la seguridad alimentaria y la reducción 
de la pobreza. Para 2050, la producción 
mundial de alimentos deberá satisfacer 
las necesidades nutricionales de 9.300 
millones de personas, es decir, 2.000 mi-
llones más con respecto a los niveles de 
2011. Según los informes de la OCDE y 
la FAO, esto dará lugar a un incremento 
estimado del 60% de la producción ali-
mentaria mundial en los próximos 40 
años y es sin duda una gran oportuni-
dad para la repoblación y la puesta en 
valor del mundo rural en España con la 
creación de empleo joven. La agricultu-
ra vivirá una auténtica revolución en 
las próximas décadas si somos capaces 
de afrontar la modernización del campo 
con el reconocimiento del esfuerzo de los 
verdaderos protagonistas y escuchando 
a los agricultores. 

Las propuestas de la Comisión que 
preside Ursula Von de Leyen impulsarán 
un sector agrícola sostenible y competiti-
vo que contribuya significativamente al 
Pacto Verde Europeo, especialmente en 
el marco de la Estrategia “De la Granja 
a la Mesa” y de la Estrategia sobre Bio-
diversidad. En la próxima década los 
objetivos trazados desde Bruselas son 
garantizar una renta justa a los agricul-
tores, aumentar la competitividad, re-
equilibrar el poder en la cadena alimen-
taria, actuar contra el cambio climático, 
proteger el medio ambiente, preservar 
los paisajes y la biodiversidad, apoyar 
el relevo generacional, mantener zonas 
rurales dinámicas y proteger la calidad 
alimentaria y sanitaria.

La PAC 2021-2027 contará con un 
Fondo Europeo Agrícola de Garantía 
(Feaga) fijado en 291.100 millones de 
euros (a precios corrientes) y un Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader), que incluye la financiación del 
instrumento Next Generation EU, que 
ascenderá a 95.500 millones de euros. El 
presupuesto del Feader contará con un 
refuerzo de 8.000 millones de euros pro-
cedentes de Next Generation EU, con los 
que se ayudará a las zonas rurales a reali-
zar los cambios estructurales necesarios 
para alcanzar los objetivos del Pacto Ver-
de Europeo y la transición digital. Para 
que los países de la UE puedan adaptar 
mejor sus políticas a las prioridades de 
sus sectores agrícolas, tendrán la opción 
de transferir hasta el 25% de sus asigna-
ciones de la PAC entre la ayuda a la renta 
y el desarrollo rural. Además, los agricul-
tores ecológicos también pueden solicitar 
otras ayudas a la renta en el marco de la 
Política Agrícola Común (PAC). Destacan 
los pagos directos y los pagos destinados 
específicamente a los jóvenes agriculto-
res. Sin duda, una gran oportunidad de 
futuro para la agricultura europea con 
al nueva y rejuvenecida PAC.
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Esperanza en la nueva PAC 
Por GONZALO GAYO

La nueva PAC proyecta un gran Pacto Verde. / GG
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Agrocomercio

La exportación hortofrutícola supera 
los 14.500 millones de euros en 2020
El valor del comercio exterior de frutas y hortalizas crece un 7,7% respecto a 2019
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La exportación española de fru-
tas y hortalizas frescas experi-
mentó en 2020 un crecimiento del 
7,7% respecto a 2019 ascendien-
do a 14.594 millones de euros. El 
volumen registró un descenso 
interanual del 2,8%, situándose 
en 13 millones de toneladas, se-
gún datos del Departamento de 
Aduanas e Impuestos Especiales, 
procesados por Fepex.

La exportación de hortalizas 
creció en 2020 un 4,6% situán-
dose en 6.022 millones de euros 
y el volumen fue el mismo que 
en 2019, con 5,6 millones de 
toneladas. 

El pimiento se mantiene como 
primera hortaliza exportada por 
España, con 845.359 toneladas 
(+2%) y 1.158 millones de euros 
(+4%), seguido por la lechuga 
con 766.384 toneladas (+0,7%) 
y 644 millones de euros (+7%). 
El tomate, que ha sido históri-
camente la primera hortaliza 
exportada por España ocupa la 
tercera posición en volumen, con 
728.809 toneladas (–5%) y 934 mi-
llones de euros (+1%).

La exportación de frutas se si-
tuó en 2020 en 8.572 millones de 
euros, un 10% más que en 2019 
y el volumen retrocedió un 5%, 
totalizando 7,4 millones de tone-
ladas. Fepex señala que creció el 
valor de los grupos de productos 
más exportados como cítricos o 
fruta de hueso, y en el caso de 
los frutos rojos se observa una 
estabilización. 

Las principales especies en 
fruta de hueso: melocotón y nec-
tarina crecieron un 8% y 13% 
respectivamente, totalizando 397 
millones de euros y 451 millones 
de euros, y el volumen retrocedió 
un 19% y 23%, respectivamente, 
con 325.027 toneladas y 328.252 
toneladas. 

La cereza, registró fuertes 
caídas, del 30% tanto en volu-
men como en valor, situándose 
en 20.193 toneladas y 64 millo-

El valor de la producción hortofrutícola
El valor de la producción de frutas y horta-

lizas en España alcanzó 18.094 millones de 
euros en 2020, lo que supone el 59% de la Pro-
ducción Vegetal Final que ascendió a 30.921 
millones de euros, según el último Informe de 
Macromagnitudes Agrarias del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación correspon-
diente al mes de enero.

En cuanto a la Producción Final Agraria, en 
la que se incluye la ganadería, en el ejercicio 
2020 totalizó 52.219 millones de euros, suponien-
do las frutas y hortalizas el 59% del total.

De los 18.094 millones de euros que supone 
la producción de frutas y hortalizas, un total 
de 7.342 millones de euros correspondieron a 
hortalizas y 7.435 millones de euros a frutas. El 

valor de la producción de patata, incluida las 
semillas se situó en 538 millones de euros y el 
valor de la producción de flores y plantas se 
elevó a 2.780 millones de euros. El valor de la 
producción de frutas y hortalizas se ha incre-
mentado. En los últimos cinco años ha pasado 
de los 16.207 millones de euros en 2016 a 16.884 
millones de euros en 2017, a 17.041 millones de 
euros en 2018, a 17.572 millones de euros en 2019 
y 18.094 millones de euros en 2020. La presencia 
respecto a la Producción Vegetal Final también 
se ha incrementado, pasando del 55% en 2016 al 
59% que ha alcanzado en 2020, según datos de 
la Subdirección General de Estadística del Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
procesados por Fepex. ■

La exportación española de frutas y hortalizas registró un incremento de la facturación y un descenso del volumen. / ARCHIVO

El volumen registra un 
descenso interanual del 
2,8%, situándose en 13 
millones de toneladas

nes de euros. En el grupo de 
frutos rojos, la exportación de 
fresa se situó en 586 millones de 
euros (–1,4%) y 286.852 toneladas 
(–2,2%), la de arándano totalizó 
378 millones de euros (+12%) y 
66.103 toneladas (–3%) y la de 
frambuesa ascendió a 429 millo-
nes de euros, la misma cifra que 
en 2019 y 59.222 toneladas (–14%). 
Frutas de verano como sandía y 
melón también crecieron con 
un 7% y 1%, totalizando 444 mi-
llones de euros y 321 millones 
respectivamente.

Por comunidades autónomas, 
Andalucía exportó 4,4 millones 
de toneladas de frutas y hortali-
zas frescas en 2020, un 2% menos 
que en 2019, por un valor de 5.662 
millones de euros (+4%), seguida 
de Comunidad Valenciana, con 
3,8 millones de toneladas (–4%) 
y 3.972 millones de euros (+12%), 
y Murcia, con 2,6 millones de to-
neladas (+1%) y 2.843 millones de 
euros (+11%). 

En cuarto lugar, figura Ca-
taluña, con 967.727 toneladas 
(–5%) y 990 millones de euros 
(+12%), destacando también co-
munidades, en las que, aunque 
con volúmenes mucho menores, 
la hortofruticultura tiene una 
importante presencia, como es 
el caso Aragón, con 175.130 tone-
ladas (–18%) y 209 millones de 
euros (+2%); Castilla-La Man-
cha con 181.587 toneladas (–10%) 
y 176 millones de euros (+9%) y 
Extremadura, con 131.029 tone-
ladas (–17%) y 169 millones de 
euros (–10%).

Por destinos, la UE fue la 
receptora del 93,5% del total 
vendido al exterior, mostran-
do la dependencia del mercado 
comunitario, mientras que las 
exportaciones fuera de Europa 
siguen reflejados porcentajes 
muy bajos, con solo el 3,7% de 
lo exportado.

La importación en 2020 man-
tiene su evolución positiva, con 
un aumento del 3,5% en volu-
men respecto a 2019 y del 6% en 
valor, totalizando 3,4 millones 
de toneladas y 3.118 millones 
de euros.

Los datos del año 2020 reflejan, 
para Fepex, la fuerte dependen-
cia que el sector de frutas y hor-
talizas tiene de las exportaciones 
para mantener su sostenibilidad 
económica y social y en especial 
del mercado comunitario. 

Los datos muestran también 
el retroceso de productos clave 
como el tomate, debido en gran 
medida al crecimiento de la 
importación comunitaria pro-
cedente de países terceros, en 
productos y periodos plenamente 
coincidentes con la producción 
española.

Andalucía exportó 4,4 
millones de toneladas 
de frutas y hortalizas 
frescas en 2020



◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Las importaciones de cítricos 
procedentes de países terceros 
con destino a la Unión Europea 
(UE) batieron en 2020 —de ene-
ro a octubre— un nuevo récord 
histórico con un montante de 
2.198.146 toneladas, tras incre-
mentarse un 15,4% respecto al 
mismo periodo del año pasado, 
según revela un estudio de la 
Asociación Valenciana de Agri-
cultores (AVA-Asaja) elaborado 
a partir de los datos de Eurostat 
y del Ministerio de Agricultura.

Sudáfrica se consolida como 
el primer país exportador de cí-
tricos a la UE gracias a las ven-
tajas comerciales que le otorga 
el acuerdo firmado en 2016 y ya 
copa el 44% de las importaciones 
totales. Las 968.640 toneladas en-
viadas durante 2020 arrojan un 
aumento del 24,8% en compara-
ción con la campaña preceden-
te. El crecimiento se produce 
especialmente en mandarinas 
tardías, que coinciden con las 
variedades tempranas valencia-
nas, tras triplicar su superficie 
en una década.

El informe de AVA-Asaja tam-
bién destaca la segunda posición 

de Egipto, con 334.354 toneladas 
enviadas —un 16% más que en 
2019— debido a la plantación de 
miles de hectáreas de naranjas 
impulsada por la presa en el río 
Nilo. Turquía, cuyas importa-
ciones citrícolas encendieron 
las alarmas del sector este ene-
ro por la detección de hasta 57 
lotes con materias activas fito-
sanitarias prohibidas en la UE, 
pulverizó sus registros en 2020 
al crecer un 49,5% y alcanzar las 
190.294 toneladas. Por el contra-
rio, descienden sus cargamentos 
Marruecos, debido al considera-
ble descenso de producción, y Ar-
gentina, en este caso a raíz de la 
prohibición de la UE de la impor-
tación de limones y naranjas tras 
contabilizarse 133 interceptacio-
nes de plagas y enfermedades de 
cuarentena en sus mercancías.

AVA-Asaja pide a la UE “co-

herencia con su estrategia De 
la Granja a la Mesa porque está 
firmando acuerdos comerciales 
con países terceros que fomentan 
la sustitución de los alimentos de 
proximidad por importaciones 
foráneas que generan un mayor 
impacto medioambiental. De 
nada servirá elevar las exigen-
cias a los agricultores europeos si 
al mismo tiempo Bruselas incen-
tiva la tremenda contaminación 
que emiten los envíos citrícolas 
que vienen desde más de 10.000 
kilómetros y la competencia en 
condiciones desleales tanto en el 
uso de sustancias fitosanitarias 
que están prohibidas aquí como 
en el cóctel de residuos que ne-
cesitan aplicar a los frutos para 
evitar podredumbre durante el 
transporte de ultramar”. 

 
■ RECUPERAR EEUU Y RUSIA
AVA-Asaja también reclama a las 
autoridades comunitarias que 
“replanteen su diplomacia con 
la finalidad de recuperar merca-
dos tan interesantes para los cí-
tricos como son Estados Unidos 
—el nuevo presidente Biden ha 
declarado que va a mantener los 
aranceles del 25% a los cítricos 
españoles— o Rusia —mantiene 
un veto a las producciones horto-
frutícolas desde 2014 y amenaza 
con una ruptura definitiva de las 
relaciones con la UE—. Bruselas 
está demostrando una torpeza 
política de consecuencias ne-
fastas para el sector agrario, no 
para otros sectores económicos, 
y, de nuevo, una incoherencia 
respecto al comportamiento con 
otras grandes potencias menos 
democráticas donde no exhibe 
ningún problema para llegar a 
acuerdos comerciales”.

A G R O C O M E R C I O4 / Valencia Fruits 23 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

  Campaña 20/21             Campaña 19/20
Países de destino (Kg): Export. Reexport. Export. Reexport.
Albania   5.400
Andorra 261.819 1.294 448.670 
Angola   74.580
Arabia Saudita 12.375.279  4.256.061 
Argentina 2.679.722  449.709 
Armenia 18.183
Australia 233.923  335.656
Bahrain 126.189  80.296 
Bangladesh   19.921
Bielorrusia 2.736.385  909.145 
Bosnia-Hercegovina 20.776  131.199
Botsuana 22.880  
Brasil 13.442.147  15.558.140 
Burkina Faso 34.673  12.060
Cabo Verde 53.179  256.837 72.816
Camerún   7.046
Canadá 42.356.089 22.950 40.889.870 
Chad   21.840
China 66.555  2.357.273
Colombia 375.169  403.461 
Congo (República) 22.434  14.676 
Corea del Sur 345.990  142.588
Costa de Marfil 76.185 4.787 67.004 2.592
Costa Rica 988.339  687.987 
Curaçao 284.897  212.925 
Djibouti   11.160
El Salvador 172.587  85.520
Emiratos Árabes Unid 6.016.518 300 4.910.755 
Estados Unidos 287.661  922.250
Gabón 364.396  61.770 4.738
Georgia 42.042
Ghana 135.740  44.969
Gibraltar 196.353 11.499 169.993 9.827
Gran Bretaña 73.061.499 3.330
Guatemala 159.449  168.840
Guinea 20.182 3.060 1.981 1.439
Guinea Ecuatorial 204.008 37.358 190.840 58.173
Honduras 111.946  66.072
Hong-Kong 4.560  11.691 
India 1.388  1.086
Islandia 497.240  362.040 
Jordania 48.100
Kazajistán 705  39.731 
Kenia 41.600
Kuwait 247.531  156.175 
Macedonia   39.801
Malasia 554.285  659.232 
Maldivas   2.613
Mali 139.960 14.361 48.942 14.819
Marruecos 163 84 364 
Mauricio   23.625
Mauritania 51.517 1.469 594 3.625
Moldavia 390.605 19.413 601.405 1.080
Nigeria 74.370  91.578
Noruega 28.360.398  25.313.773 13.440
Omán 906.159  234.186 
Panamá 1.349.212  740.596
Qatar 2.149.007  1.726.557 
Rep. Centroafricana 45.824 75.708 81.449 41.011
Rep. Demo. Congo   16.560
Senegal 22.275  63.543 4.680
Serbia 1.373.437 160 1.241.419 2
Sierra Leona 7.040
Singapur 105.812  73.906 
Sri Lanka   41.633 
Sudáfrica 2.059.413  2.685.975
Suiza 42.030.684 158.049 42.763.665 210.713
Togo   810 
Ucrania 2.937.133  2.071.792 
Uruguay 297.031  244.990 
Por variedades (Kg):
Clausellina 1.791.182  30.848
Satsuma 2.425.944 9 1.767.150
Clementina 59.902.797 20.147 43.840.608 4.788
Clementina hoja 8.157.628  5.013.543 
Clemenvilla 3.993.252  3.171.737 
Hernandina 1.130.259  403.731 
Fortuna 5.806
Kara   660
Mineola 535
Ortanique 4.540.697  3.277.653 
Ellendale 468
Otras mandarinas 16.676.687 10.625 4.652.673 4.890
Uso industrial 75.748
Nadorcott 9.214.653 35.213 4.835.700 80
■ TOTAL MANDARINAS 107.915.656 65.994 66.994.302 9.758
Navelina 57.014.256 19.566 39.498.614 4.915
Navel 7.309.597  4.426.446 5.978
Navel Late 1.277.249 257 1.015.235 39.460
Lane Late 15.718.723  13.127.884
Salustiana 9.834.213  7.817.069 
Cadenera 109.988  166 
Sanguina 21.007  470
Sanguinelli 322.421  288.655
Valencia Late 220.152 109.709 188.473 36.030
Verna 64.174 23 2.086 39
Otras 4.814.493 43.121 493.162 80.008
Uso industrial 184.887  922.455
Navel Powel 149.831  18.744 
Barberina 821.494 47 4.635 3.513
■ TOTAL NARANJAS 97.862.486 172.722 67.804.095 169.944
■ TOTAL LIMONES 31.837.400 106.384 16.760.365 244.579
■ TOTAL POMELOS 2.946.881 8.638 1.755.469 14.675

Exportados 241.342.671 kilos 
de cítricos a países terceros

■ A 20 FEBRERO

En la campaña 2020/2021, a 20 de febrero, se han enviado a países 
terceros, en exportación (240.988.849) y reexportación (353.823), 
un total de 241.342.671 según informa la Dirección Territorial de 
Comercio Exterior (Soivre-Valencia). En la campaña 2019/2020, a 
22 de febrero de 2020, lo exportado eran 153.755.182 kilos.

◗ VF. REDACCIÓN.
La Organización Interprofe-
sional de Frutas y Hortalizas 
de Andalucía (Hortyfruta) ha 
denunciado la “alteración gra-
ve que se está produciendo en 
el mercado de tomate europeo” 
debido a la sobreoferta derivada 
de la entrada en Europa de toma-
te procedente de otras zonas de 
producción. Así lo ha indicado 
la interprofesional en una nota 
tras la reunión celebrada por su 
junta directiva para continuar 
desarrollando el proyecto de Ex-
tensión de Norma de Calidad. En 
el transcurso de este encuentro 
y debido a la “preocupación” 
existente en el sector en cuanto 

al tomate, se ha decidido analizar 
en profundidad la “crítica situa-
ción” en la que se encuentra este 
producto.

Para la Hortyfruta, uno de 
los principales motivos que está 
causando esta perturbación del 
mercado es la sobreoferta deri-
vada de la entrada en Europa de 
tomate procedente de otras zonas 
de producción, especialmente de 
países terceros y el “descontrol 
y la pasividad por parte de las 
Administraciones a la hora de 
vigilar tanto los cupos vigentes 
como los certificados de entrada 
de producto”.

En el seno de Hortyfruta se 
ha decidido trasladar al Mi-

nisterio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, así como a la 
Consejería de Agricultura, Pes-
ca y Desarrollo Rural de la Junta 
de Andalucía la “gran preocupa-
ción” que hay en el sector por 
la “crisis del tomate”, para que 
tomen conciencia y desde todas 
las administraciones ejerzan 
una vigilancia real de los con-
tingentes y mayor control de los 
precios de entrada de tomate de 
países terceros, y en especial 
Marruecos.

La interprofesional andaluza 
quiere hacer también un llama-
miento a las cadenas de distribu-
ción para que vigilen la calidad 
de los productos que se exponen 
en los lineales de venta. 

“No se entiende que con las 
hortalizas de altísima calidad 
que se están produciendo ac-
tualmente, se exhiba a la venta 
género en malas condiciones”, 
han señalado. 

Hortyfruta denuncia una 
“alteración grave” en el 
mercado europeo del tomate

Las importaciones citrícolas baten 
un nuevo récord al crecer un 15%
Sudáfrica se consolida como el primer país exportador de 
cítricos a la UE y ya copa el 44% de las importaciones totales

Egipto destaca en 
segunda posición con 
334.354 toneladas, un 
16% más que en 2019

Sudáfrica copa ya el 44% de las importaciones citrícolas europeas totales. / ARCHVIO

Importaciones de cítricos en la UE
(enero-octubre, en toneladas)

País 2019 2020 Variación
Sudáfrica  .............  776.372 968.640 24,8%
Egipto  .................  288.334 334.354 16,0%
Turquía ................  127.273 190.294 46,5%
Marruecos ............  203.730 183.168 -10,1%
Argentina .............  165.144 146.195 -11,5%
TOTAL ................  1.905.129 2.198.146 15,4%
Fuente: AVA-ASAJA a partir de datos de Eurostat y el Ministerio de Agricultura
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El informe de seguimiento del 
sector hortícola protegido, pu-
blicado por el Observatorio de 
Precios y Mercados de la Junta 
de Andalucía, refleja que en la 
sexta semana del año (del 8 al 14 
de febrero) el pepino y la beren-
jena han registrado incrementos 
de cotizaciones en origen.

La reducción de la oferta de 
pepino tipo Almería ha propicia-
do un contundente incremento 
de los precios en origen en las 
alhóndigas andaluzas (57%), al-
canzando valores de 1,46 euros/
kg. Numerosas plantaciones de 
pepino tipo Almería de la provin-
cia de Granada han adelantado 
su retirada, aproximadamen-
te 20 días respecto a pasadas 
campañas, como consecuencia 
de los daños surgidos tras las 
desfavorables condiciones me-
teorológicas del mes de enero. 
En la provincia de Almería los 
agricultores que han optado por 
un segundo cultivo de primavera 
también han retirado las planta-
ciones de pepino. Ambas decisio-
nes han contribuido a una reduc-
ción de la oferta que ha creado 
desconcierto en el mercado y una 
notable subida del precio del pe-
pino Almería en las alhóndigas 
andaluzas.

La limitada oferta holandesa 
y belga, en la primera quincena 
de febrero, no permite a estos 
países ofrecer la continuidad 
necesaria para garantizar el su-
ministro a la gran distribución 
europea. Este hecho, unido a los 
elevados precios que registra su 
producto, favorece la demanda 
andaluza.

En los mercados mayoristas 
alemanes el precio del pepino 
tipo Almería ha subido de forma 
significativa en la semana anali-
zada. El producto español ha coti-
zado entre 1,95 y 2,23 euros/kg en 
función del calibre. El pepino de 
Holanda y de Bélgica ha oscilado 
entre 2,30 y 3,12 euros/kg.

En cuanto a la berenjena, 
tanto la larga (con 0,54 euros/
kg) como la rayada (0,94 euros/
kg) incrementan su cotización 
un 14% y un 13%, respecto a la 
semana precedente. La retirada 
de las plantaciones de berenje-
na más tempranas, aproximada-
mente un 10-20% de la superficie 
total, para realizar un segundo 
cultivo que permite abastecer al 
mercado en los meses de verano, 
ha contribuido a una ligera re-
ducción de la oferta. Hasta la fe-
cha se ha comercializado aproxi-
madamente el 55% del volumen 
estimado para toda la campaña, 
según fuentes del sector.

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 berenje-
na italiana (1,55 y 1,58 euros/kg 
respectivamente). Precios supe-
riores obtienen la berenjena de 
Holanda (1,94 euros/kg) y Bélgi-
ca (2,15 euros/kg).

■ PIMIENTO
El precio medio del pimiento 
California se reduce un 4% en 

las alhóndigas almerienses, al-
canzando un valor medio de 0,67 
euros/kg. Los tipos Lamuyo e 
italiano, con orientación mayori-
taria hacia el mercado nacional, 
experimentan una reducción de 
valor próxima al 11%.

Entre los tipos analizados, el 
pimiento California verde, con 
0,80 euros/kg, alcanza la cotiza-
ción más elevada. La finalización 
de la mayor parte de las planta-
ciones de pimiento temprano ha 
provocado una disminución del 
volumen ofertado. Las plantacio-
nes de pimiento tardío o de ciclo 
largo no disponen de suficiente 
cantidad de California verde en 
la planta, siendo mayoritarios los 
frutos pintones o de colores rojo 
o amarillo. La limitación pun-
tual de la oferta y su necesaria 
presencia junto con el Califor-
nia rojo y amarillo en el envase 
flowpack tricolor, formato predo-
minante en la gran distribución 
centroeuropea, ha provocado la 
subida de su cotización.

El pimiento California ama-
rillo ha mejorado su calidad, su-
perando los problemas derivados 
de los días de lluvia y bajas tem-
peraturas del mes de enero. Su 
oferta se ha mantenido estable 
y su cotización se ha reducido 
levemente respecto a la semana 
precedente.

La oferta de California rojo es 
abundante y no existen inciden-
cias significativas que influyan 
en la calidad de los frutos. Su pre-
cio ha disminuido ligeramente.

La producción de pimiento 

comercializada desde inicio de 
campaña se aproxima al 70% del 
total previsto. La comercializa-
ción de esta hortaliza será consi-
derable hasta mediados de abril, 
a partir de entonces la campaña 
de Almería reducirá de forma 
importante su producción.

En los mercados mayoristas 
alemanes el pimiento California 
en sus tres colores ha registrado 
precios superiores a la pasada 
semana. El California amarillo 
español cotiza a 1,90 euros/kg y 
a 1,80 euros/kg el de Marruecos. 
El California verde alcanza un 
precio de 1,93 euros/kg, cotiza-
ción similar al producto turco y 
superior al marroquí (1,76 euros/
kg). El California rojo español re-
gistra un valor de 1,81 euros/kg, 
superior al pimiento de Marrue-
cos (1,71 euros/kg) e inferior a los 
lotes procedente de Turquía (2,39 
euros/kg), cuyas partidas se pa-
garon muy caras en los mercados 
de Berlín y Múnich.

■ TOMATE
Los tipos de tomate pera (0,26 
euros/kg) y rama (0,42 euros/
kg) reducen su cotización res-
pecto a la semana precedente 
(–24% y –11% respectivamente). 
El tomate larga vida mantiene su 
precio y los tipos asurcado (1,02 
euros/kg) y liso (0,50 euros/kg) 
incrementan su valor (un 20% y 
un 11% respectivamente).

Las cantidades comercializa-
das se han estabilizado tras el 
notable incremento de género 
que tuvo lugar en las últimas 

semanas de enero y la primera 
de febrero. Se han recuperado 
los niveles de producción habi-
tuales para estas fechas, tras el 
freno productivo del mes de ene-
ro y el contundente incremento 
de las dos semanas precedentes. 
Fuentes del sector prevén un 
descenso productivo a finales 
del mes de marzo por la pérdida 
de floración que tuvo lugar en el 
mes de enero.

Por otro lado, continúan 
arrancándose plantaciones de 
tomate de ciclo corto para reali-
zar un segundo ciclo de cultivo. 
La producción comercializada 
desde inicio de campaña se apro-
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En los mercados mayoristas alemanes el precio del 
pepino tipo Almería ha subido de forma significativa en 
sexta semana del año (del 8 al 14 de febrero) 

En tomate, las cantidades comercializadas se han 
estabilizado tras el notable incremento de género que 
tuvo lugar entre los meses de enero y febrero

En febrero, pepino y berenjena 
incrementan su cotización
La reducción de la oferta propicia un contundente incremento de los precios en las alhóndigas andaluzas

La retirada de las plantaciones de berenjena más tempranas ha contribuido a una ligera reducción de la oferta. / ARCHIVO

xima al 55% del global de la cam-
paña, según fuentes del sector.

En el panorama internacional 
es destacable la competencia de 
Marruecos y de Turquía. Este 
último prevé incrementar su 
producción esta campaña entre 
un 20-30%, compitiendo con la 
producción andaluza principal-
mente en mercados como Ale-
mania, Reino Unido, Polonia y 
Países del Báltico.

Marruecos, a pesar de su cre-
ciente competencia, no dispone, 
por el momento, de produccio-
nes consistentes de tomate pera, 
rama y de otras especialidades 
producidas en Andalucía, pero 
ejerce una fuerte competencia 
en la comercialización del toma-
te larga vida y del tomate cherry.

En los principales mercados 
mayoristas alemanes se ha obser-
vado una reducción generaliza-
da de los precios de los tomates 
rama y larga vida de todos los 
orígenes, teniendo un compor-
tamiento dispar el tomate liso. 
El tomate rama de España alcan-
zaba en los mercados mayoristas 
germanos un valor de 1,41 euros/
kg, precio superior al producto 
de Turquía (1,31 euros/kg) e infe-
rior al de Bélgica y Holanda (2,25 
y 2,18 euros/kg respectivamen-
te). El tomate larga vida español 
registra un valor de 1,15 euros/
kg, frente a los 1,01 y 1,02 euros/
kg de Marruecos y Turquía y 1,86 
euros/kg de Bélgica.

■ JUDÍA VERDE
Los dos tipos de judía verde 
analizados, plana y redonda, 
mejoran su cotización con 3,02 
euros/kg y 5,27 euros/kg res-
pectivamente. Las plantaciones 
andaluzas trasplantadas al fina-
lizar el otoño inician su ciclo de 
producción a lo largo del mes de 
febrero y alcanzarán el umbral 
productivo en los meses de mayo 
y junio. Este ciclo de producción 
coincide con el segundo ciclo de 
cultivo de judía marroquí, que se 
empezará a recolectar en el mes 
de marzo.

Estabilidad en 
el calabacín
Estabilidad en las co-

tizaciones y en los 
volúmenes de calabacín 
respecto a la semana 
precedente. Continúa la 
retirada de las planta-
ciones más avanzadas de 
calabacín para realizar 
un segundo ciclo de cul-
tivo en primavera, sien-
do calabacín, sandía y 
melón las opciones más 
demandadas.

Las elevadas cotiza-
ciones registradas por 
el calabacín en el mes 
de enero han frenado su 
demanda. El consumi-
dor europeo se muestra 
prudente en las compras 
debido al clima de incer-
tidumbre y preocupación 
generado por la pandemia. 
En los mercados mayoris-
tas alemanes el calabacín 
de España ha rebajado su 
cotización esta semana 
(1,53 euros/kg), al igual 
que el marroquí (1,32 eu-
ros/kg) y el italiano (1,51 
euros/kg). ■
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◗ ALBA CAMPOS TATAY. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Cuál es la
valoración general que hace de
la campaña del kaki hasta el
momento?

Pascual Prats. Empezamos 
con un descenso de producción 
que luego por tema de plagas 
(sobre todo del Cotonet y la mos-
ca blanca) y la meteorología fue 
bajando todavía más. Bajó sobre 
un 40% del potencial esperado. 
En cuanto a comercialización, la 
verdad es que no ha ido mal, sin 
embargo, habrá que esperar un 
mes más para ver cómo hemos 
funcionado en cuanto a rentabi-
lidad. No ha sido una campaña 
como la que creíamos que sería 
en el inicio. Tenemos menos ki-
los, la producción en campo no 
salía, y el precio creo que no va 
a compensar. 

VF. ¿Cómo han influido los 
fenómenos meteorológicos en la 
campaña? 

PP. En noviembre cayó piedra 
en la zona de Sollana, Guadas-
suar, Benifaió, Alginet y el kaki 
bajó a unos 12-15 millones de ki-
los. Hubo un descenso de oferta 
y la demanda tampoco se animó. 

VF. ¿Cómo se ha comporta-
do el consumo? ¿Cree que se está 
consiguiendo comunicar al consu-
midor las cualidades del producto 
y lo está integrando en su dieta? 
¿O aún queda mucho camino por 
hacer?

PP. No comunicamos lo sufi-
ciente, aún queda mucho por ha-
cer. La segunda y tercera sema-
na de diciembre normalmente 
trabajamos a tope, sin embargo, 
este año fueron las peores. La CO-
VID-19 afectó, algunos estaban 
confinados, no sabíamos si nos 
podríamos reunirnos con nues-

tras familias en Navidad y todo 
eso cambió mucho el consumo. 

VF. ¿Cómo ha funcionado el 
mercado exterior? ¿Qué países es-
tán adquiriendo el kaki español? 
¿Se prevé la apertura de nuevos 
mercados a corto plazo?

PP. Nosotros tenemos muchos 
asociados que basan su campa-
ña en mercados como Singapur 
o Hong Kong, pero la crisis y la
pandemia lo ha frenado todo. Al

haber menos producción este 
año, ha habido menos necesidad 
de exportar a mercados más le-
janos como Arabia Saudí. Man-
dar el producto que llega a estos 
mercados en unos 25-30 días tie-
ne un gran riesgo. Teniendo al 
mercado europeo tan cerca, que 
llega en 2-3 días, se ha optado por 
exportar a esta zona y arriesgar 
menos. Sí que se han mandado 
contenedores a Canadá o Brasil, 

pero no ha habido una necesidad 
tan grande como otros años al no 
haber tanta producción.

VF. ¿En qué banda de precios 
se ha estado trabajando? ¿Cree 
que ha sido suficiente para cubrir 
los costes de producción y dar ren-
tabilidad al productor?

PP. Yo pienso que no, por-
que ha habido muy pocos kilos 
por hanegadas, con una media 
de 2.500 kilos, como mucho. El 
precio no sabemos cuál es, lo 
sabremos cuando las cooperati-
vas liquiden, aunque la mayoría 
de ellas suelen cumplir con los 
contratos. 

VF. En el arranque de la cam-
paña consideraba que la expan-
sión del cultivo del kaki se había 
frenado, ¿se sigue en esta línea en 
la actualidad? 

PP. Ya llevamos tres o cuatro 
años viendo que la expansión se 
está frenando. Teníamos mucho 
plantado y no había un control 
de la oferta. Aunque no se ha 
generado una producción ex-
cesivamente alta, no logramos 
defender el producto como toca. 
Hay mucha oferta sin haber de-
masiada producción. Y, además, 
los comercios privados y las coo-
perativas no remamos a la vez. 

VF. ¿Cuáles son las sensacio-
nes de los productores respecto a 
la campaña de este año? 

PP. La sensación está basa-
da en la rentabilidad. Estamos 
produciendo y trabajando en 
los almacenes para poder ga-
narnos la vida. Es complicado 
porque entre cooperativas y co-
mercios hay mucha competen-
cia, por desgracia con el precio 
a la baja. Podríamos entablar 
diálogos y conseguir llegar a 
acuerdos. 

Pascual Prats señala que el kaki es un producto con futuro porque es una fruta realmente buena, aunque también apunta que hay que controlar la situación”. / RF

PASCUAL PRATS / Presidente de la Asociación Española del Kaki

“Hay que trabajar y llegar a
entendimientos dentro del sector 
por el bien del kaki y su rentabilidad”
Pascual Prats, presidente de la Asociación Española del Kaki, explica en esta entrevista la evolución 
de una campaña que no ha ido según lo esperado, marcada en un principio por las plagas y las in-
cidencias climatológicas y con resultados comerciales todavía pendientes de analizar tras detectarse 
un importante descenso sobre la producción prevista. Prats incide una vez más en la necesidad de 
colaboración entre el sector para poder establecer acuerdos. E, incluso, dar un paso más y llegar a 
una mesa sectorial o una interprofesional. 

Pascual Prats: “Tenemos un producto único que no se está explotando”. / ARCHIVO

VF. ¿Qué cree que se necesita-
ría para darle un empujón al sec-
tor del kaki en España? 

PP. Hay que cooperar en el 
sector. Si en una cooperativa los 
precios van mal, a nosotros nos 
va a ir mal también, estamos en 
los mismos mercados. A la hora 
de buscar convenios nuevos 
con otros países sí que estamos 
juntos y cooperamos bastante 
en relación con las peticiones 
al Ministerio para exportar a 
otros países. Pero, por ejemplo, 
en cuanto a manejar volúmenes 
sí que sería importante buscar 
una interprofesional o una mesa 
sectorial, y ya se está hablando. 
Hay que trabajar y llegar a enten-
dimientos por el bien del kaki y 
su rentabilidad. 

Estamos todos en el mismo 
sector y muchos somos incluso 
vecinos en el campo. Yo creo que 
hay que intentar hablar, aunque 
luego no se lleguen a acuerdos. 
No tenemos que olvidar que, 
entre las cooperativas y los co-
mercios de Valencia, tenemos el 
90% de la producción de toda Es-
paña, me parece que deberíamos 
ponernos de acuerdo en muchos 
aspectos, pero, sobre todo, en re-
lación a volúmenes. 

Tenemos un producto que 
es único, pero no se está explo-
tando. Hay veces que se bajan 
los precios y no hay necesidad. 
Ha habido momentos en los que 
no era necesario bajar el precio 
tanto porque la cantidad que se 
veía era mucho menor y, de he-
cho, en enero no ha ido nada mal. 
Debemos intentar regular desde 
el campo la recolección y habría 
que optimizar un poco y no hun-
dir el precio del kaki en ciertos 
periodos, porque luego es muy 
complicado remontar y volver 
a subirlo una vez ya ha bajado. 

Conseguir una interprofe-
sional del sector es la única 
manera para poder cooperar y 
llegar a acuerdos y creo que hay 
que ofrecérselo a todo el mundo 
para que el sector en su conjun-
to esté representado. Tenemos 
que estudiarlo, pero creo que 
una interprofesional sería muy 
beneficiosa para todos. Nuestra 
mano está y seguirá tendida a la 
cooperación.

VF. ¿Qué expectativas se tiene 
para la próxima campaña? 

PP. Dentro de nada empeza-
rán a brotar los árboles y vere-
mos cómo vamos funcionando. 
Este año se está arrancando al-
guna explotación de kaki, pero 
no lo suficiente para bajar la 
producción. Hay productores 
que han tenido que arrancarlos, 
ya que sufrieron plagas como la 
del Cotonet y les sale carísima la 
producción a causa de los trata-
mientos que han tenido que utili-
zar. La solución para ellos ha sido 
quitarlo o arrancarlo. Otros es-
tán cambiando los kakis por los 
cítricos y otros tantos se están 
planteando abandonar los cam-
pos. Cuando se regule la oferta y 
la demanda supongo que nos irá 
mejor. Y la verdad es que, a pesar 
de los aspectos negativos que ha 
tenido la campaña, sigo pensan-
do que el kaki es un producto que 
tiene futuro, hay que controlar 
la situación, pero es una fruta 
realmente buena. 

“En la comercialización, lo cierto es que la 
temporada no ha ido mal, sin embargo, las buenas 
expectativas iniciales de la campaña no se han 
cumplido como nos hubiese gustado”

“Conseguir una 
interprofesional o una 
mesa sectorial del sector 
es la única manera para 
poder cooperar y llegar  
a acuerdos”



porcionar seguridad y progreso a 
los distintos agentes económicos 
del sector citrícola pero podría 
hacerlo también al de todas las 
especies botánicas”, concluyó.

Llatser también destacó el 
“gran avance” que ha supuesto 
la incorporación también de esta 
tecnología a los controles de la 
producción y comercialización 
de material de reproducción ve-
getal de los viveros que realizan 
las autonomías. “Permiten, por 
ejemplo, evitar la multiplicación 
ilegal de variedades protegidas 
que se puedan vender con otra 
denominación”, aclaró. También 
quiso entrar en cómo han inci-

dido en los procesos de mejora 
y puso ejemplos: “El desarrollo 
de marcadores de selección por 
parte del IVIA para detectar 
la sensibilidad al hongo Alter-
naria ha permitido descartar 
cientos de posibles variedades 
parentales a hibridar y ha dado 
un acelerón al proceso de mejora 
de mandarinas”.

El primer caso de éxito de 
cómo el uso de estas secuencias 
genéticas singulares puede ser 
también clave en la explotación 
de una variedad se ha dado con 
el cítrico Tang Gold (conocida 
como Tango). Para dar testimo-
nio de ello Gocitrus invitó a José 
Pellicer, director de Desarrollo de 
Eurosemillas, que explota esta 
mandarina y cuya firma es uno 
de los socios del proyecto. Pellicer 
detalló el papel que desempeña 
los marcadores moleculares pa-
tentados para Tang Gold en el que 
quizá es uno de los sistemas de 
certificación varietal más com-
pletos: se toman muestras de ho-
jas en los campos de los agricul-
tores licenciados; de frutos en los 
almacenes de los operadores que 
están inscritos en el sistema; se 
adquieren también frutas en los 
supermercados donde se vende la 
mandarina en toda Europa, inclu-
so se pueden tomar muestras en 
Aduanas. Todas ellas se remiten, 
respetando la cadena de custodia 
por una empresa independiente, 
a un laboratorio también tercero 
especializado que realiza los test 
de marcadores y de esa manera, 
siguiendo la trazabilidad de la 
mandarina, se controlan las po-
sibles infracciones.

Acto seguido intervino el di-
rector del Instituto Valenciano 
de Investigación Agraria (IVIA), 
Rodolfo Canet, cuyo centro tam-
bién participa en Gocitrus. Ca-
net coincidió en que esta tecno-
logía “es el futuro aunque ya es 
también parte del presente”. El 
nuevo director quiso, a este res-
pecto, circunscribir el trabajo 
de su entidad “a trabajar como 
generadores de conocimiento” 
pero descartó —como se ha espe-
culado en algún momento— que 
el IVIA pueda erigirse en una 
entidad de referencia “para cer-
tificar, verificar o resolver pleitos 
(sobre variedades)”.
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Agrocultivos
Los ‘marcadores’ 
revolucionan  
el sector citrícola
Esta tecnología transforma la obtención, el registro, la actividad 
de los viveros y la identificación varietal de los cítricos

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El término PCR que hoy es de 
uso común y se refiere al método 
de diagnóstico más fiable para 
detectar la COVID-19 se basa en 
la misma tecnología que está 
dando un vuelco al mundo de la 
explotación de variedades vege-
tales de cítricos. Efectivamente, 
los marcadores moleculares tan 
pronto pueden servir para defi-
nir la secuencia genética propia 
de un determinado coronavirus 
(o de cualquier patógeno) como 
para aportar los rasgos genéticos 
específicos de una variedad. “Los 
marcadores moleculares no son 
el futuro, son ya el presente”, afir-
maba la semana pasada Francis-
co Llatser, el ex director durante 
décadas de AVASA (Agrupación 
de Viveristas de Agrios, SA, cu-
yos viveros miembros acaparan 
alrededor del 80% de la produc-
ción española de plantas). Su 
contribución “contra la piratería 
varietal está teniendo y va a tener 
un impacto económico incalcu-
lable”, añadió acto seguido. Así 
de contundente se mostró Llatser 
en el transcurso de un webminar 
organizado por el proyecto Goci-
trus, que también sirvió para 
acreditar cómo esta revolución 
tecnológica está beneficiando a 
todos los eslabones de esta cade-
na: está acelerando los procesos 
de mejora varietal, la tecnología 
empieza a introducirse para re-
ducir los tiempos y las pruebas 
necesarias para obtener el regis-
tro (la ‘patente’ de una variedad), 
ha perfeccionado el control de la 
producción viverística y está 
siendo usada de manera emer-
gente en los sistemas de certifi-
cación e identificación varietal 
para evitar el fraude.

El encuentro, seguido de ma-
nera on line por cientos de per-
sonas vinculadas al sector de los 
agrios, fue respaldado por partida 
doble por el Ministerio de Agri-
cultura. Alfredo Pollán, jefe de 
Servicio de Innovación y Digita-
lización, introdujo el acto, y José 
Antonio Sobrino, director de la 
Oficina Española de Variedades 
Vegetales, impartió la primera 
ponencia. Sobrino entró a deta-
llar cómo se realiza el proceso de 
registro de una nueva variedad. 
En primera instancia y más allá 
de otros trámites burocráticos, el 
nuevo material vegetal debe acre-
ditar que es distinto, homogéneo 
y estable. Hasta no hace demasia-
do tiempo estos estudios se basa-
ban exclusivamente en el análisis 
de las características diferencia-

les morfológicas y fenotípicas. 
Frente a ellos —como confirmó 
Sobrino— está irrumpiendo tam-
bién la tecnología de los marca-
dores, que permite acelerar el 
proceso al comparar la variedad 
candidata solo con las que gené-
ticamente sean más similares 
“racionalizando las colecciones 
de referencia” (que en cítricos y 
en general en todos los frutales, 
son enormes). La UPOV (Unión 
Internacional para la Protección 
de las Obtenciones Vegetales) —
de la que es miembro la UE así 
como la mayor parte de países de-
sarrollados— tiene, de hecho, un 
grupo de trabajo (el ‘IMODDUS’,) 
para incorporar estos métodos, 
para generar bases de datos (se-
cuencias específicas) y protocolos 
a los procesos de registro. 

Desde la perspectiva legal, 
como aclaró la letrada especiali-
zada en derecho de la obtención 

y directora de AM Legal Group, 
Maribel Montero, los marcadores 
de variedades son herramientas 
cada vez más usadas en los tribu-
nales, tanto en pruebas judiciales 
como de parte, en procesos liga-
dos a casos de piratería varietal. 
“Su implementación para la iden-
tificación inequívoca de varieda-
des en cítricos tiene ya un valor 
disuasorio fundamental porque 
ya no dependemos solo de los 
informes de peritos basados en 
el estudio de las características 
morfológicas, que son análisis 
más complejos y propensos a la 
interpretación”, advirtió. Junto 
a ello, y en línea con lo avanzado 
antes por Sobrino, Montero se 
mostró partidaria de una mayor 
integración de estos métodos en 
los procesos de registros. “La 
identificación genética de las va-
riedades vegetales, en un merca-
do globalizado, ya empieza a pro-

“Hoy acertar en la elección de una varie-
dad y del portainjerto más adecuado, es 

una decisión muy complicada”, comenzó expli-
cando Carlos Baixauli, director del Centro de 
Experiencias de la Fundación Cajamar, que es 
también otro de los socios del proyecto. Acto se-
guido y en directo, Baixauli exhibió el sencillo 
funcionamiento de la primera APP que ayudará 
a los citricultores en tal proceso. 

La aplicación contiene la información de 
las fichas varietales del IVIA y el calendario 
de recolección que las agrupa según se trate 
de ultraprecoces, precoces, de media estación, 
tardías y ultratardías. Integra igualmente un 
histórico de cotizaciones, los datos climáticos 
medios de los últimos años de la estación más 

cercana y permite al interesado matizar si su 
parcela es especialmente propensa a heladas. 
Lanzará, en su caso, alertas al usuario si —por 
la ubicación de su terreno— hubiera presencia 
próxima de variedades de mandarino híbridas 
que pudieran propiciar la polinización cruzada 
y la presencia de semillas en el fruto. 

Y, tan importante o más que la elección de 
la variedad, la aplicación asistirá también en 
la elección del patrón que mejor se adapte a 
las condiciones climáticas de la parcela, las 
características de la tierra (salinidad del agua, 
caliza, estrés hídrico) o propondrá alternativas 
actualizadas con patrones que sean resistentes o 
tolerantes a determinados virus o enfermedades 
fúngicas.

APP para elegir la mejor 
combinación variedad-portainjerto

Gocitrus facilitará la expansión de esta tecnología y en 
2021 obtendrá la secuencia de ADN diferencial de más 
del 25% de las mandarinas y del 10% de las naranjas

La tecnología de ‘marcadores’ está beneficiando a todos los eslabones de la in-
dustria de la obtención vegetal en cítricos. / GOCITRUS

El encuentro de Gocitrus fue seguido de manera on line por cientos de personas vinculadas al sector de los agrios. / GOCITRUS
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◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
El Gobierno de Aragón, las orga-
nizaciones agrarias y las coope-
rativas trabajan conjuntamente 
para que la próxima campaña de 
la fruta sea “ejemplar” en esta co-
munidad. Al respecto, se ha ela-
borado una guía para la preven-
ción y control del coronavirus en 
las explotaciones agrícolas.

El incumplimiento de las 
medidas contempladas en dicha 
guía así como las irregularida-
des en materia de contratación 
laboral, condiciones de aloja-
miento o de transporte serán 
sancionadas.

Los responsables de las con-
sejerías de Sanidad, Economía y 
Agricultura se reunieron el pa-
sado jueves con las organizacio-
nes agrarias Araga, Uaga, UPA, 
Asaja y Cooperativas de Aragón 
Agroalimentarias de Aragón 
para comenzar a trabajar con-
juntamente en la próxima cam-
paña de recogida de la fruta, en 
base a la orden de medidas pre-
ventivas publicada en el BOA. La 
orden obliga a los empleadores 

a comunicar las previsiones de 
contratación antes del inicio de 
la campaña a través de una decla-
ración responsable.

En dicha declaración, se com-
prometen expresamente al cum-
plimiento de las condiciones y 
requisitos laborales y sanitarios 
exigibles y a velar por las adecua-
das condiciones de alojamientos 
y de transporte de sus trabajado-
res desplazados.

Asimismo, el temporero solo 
podrá desplazarse con una de-
claración responsable sujeta a 
un contrato de trabajo y donde 
figure su domicilio. Esta decla-
ración responsable debe de estar 
firmada tanto por el empleado 
como por el empleador.

El consejero de Agricultura, 
Joaquín Olona, señaló que desde 
el Gobierno aragonés se les había 
pedido a dichas organizaciones 
su apoyo, como interlocutores 
que son del sector agroalimen-
tario y hortofrutícola.

Según Olona, se pretende el 
buen fin de la orden “que no es 
otro que evitar lo que pasó el 

año pasado y lograr que se pro-
duzca una campaña de la fruta 
que sea ejemplar y Aragón sea 
un referente de cómo hacer bien 
las cosas, incluso en situaciones 
tan difíciles como la que esta-
mos viviendo”. La orden contie-
ne en sus anexos una revisión 
de la guía para la prevención y 
control del coronavirus en las 
explotaciones agrícolas. Para 
ello, además de las medidas pre-
ventivas, el ejecutivo autonómi-
co intensificará las inspecciones 
en las explotaciones agrícolas y 
trabajará de forma conjunta con 
el resto de las administraciones 
para incrementar los controles 
en las zonas donde se concentran 
los trabajadores temporales.

Por otra parte, el pasado miér-
coles Olona y la consejera de Sa-

nidad, Sira Repollés, junto al di-
rector general de Salud Pública, 
Francisco Javier Falo, mantuvie-
ron una videoconferencia con la 
consejera de Salud de Cataluña, 
Alba Vergés. 

El objeto era tener una prime-
ra toma de contacto e intercam-
biar información para ver cómo 
se va a abordar la gestión de la 
próxima temporada de recogida 
de la fruta en cada comunidad 
autónoma.

El Gobierno de Aragón le 
transmitió a Vergés el plan de la 
orden publicada en el BOA. 

Asimismo, ambas institucio-
nes se comprometieron a man-
tener una próxima reunión en 
las semanas venideras con el 
objetivo de poder tomar medidas 
conjuntas.

■ DECLARACIÓN RESPONSABLE
El titular de la explotación agrí-
cola con plantaciones de frutales 
de melocotón, nectarina, para-
guayo, platerina, albaricoque, 
peral, manzana, cereza y ciruela, 
en una extensión total superior 
a una hectárea, deberá presen-
tar una declaración responsable 
ante el Departamento de Agri-
cultura del Gobierno de Aragón.

En la declaración se debe iden-
tificar las superficies de frutales, 
así como incluir las previsiones 
de producción y de contratación 
laboral, especificando en caso de 
contratación a través de tercero, 
su identificación.

También se incluirá la mani-
festación del titular de la explo-
tación agrícola del cumplimiento 
de las obligaciones laborales y 
sanitarias, así como de la consta-
tación de que el trabajador dispo-
ne de un alojamiento adecuado, 
y en particular, de las medidas 
de prevención y control con el 
compromiso de cumplir con las 
condiciones de los alojamien-
tos puestos a disposición de los 
trabajadores temporales por el 
empleador.

La declaración debe presen-
tarse antes del 19 de marzo, un 
mes desde el día siguiente de la 
publicación de la orden que ha 
sido publicada el 18 de febrero.

Además, los trabajadores 
temporales deberán realizar su 
propia declaración responsable 
en la que especifican para qué 
finca trabajan y en qué momento 
se realizan estos trabajos y  qué 
deberán llevar consigo en todo 
momento. 

Esta declaración se la pro-
porcionará el empleador y es-
tará suscrita por ambos y cum-
plir con la justificación de los 
desplazamientos.

Aragón quiere que 
la próxima campaña 
de la fruta sea 
“ejemplar”
Se ha elaborado una guía para la 
prevención y control del coronavirus 
en las explotaciones agrícolas

El titular de la explotación deberá firmar una 
“declaración responsable” con las previsiones de 
contratación y las condiciones de alojamiento y 
sanitarias de los temporeros

Temporeros en una explotación frutícola de Aragón. / JAVIER ORTEGA
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España alcanza el podio en superficie 
destinada a la producción ecológica
El consumo bio representa solo el 1% del volumen total de compras que realizan los españoles
◗ ELENA MORATALLA. REDACCIÓN.
Según datos del Eurobarómetro 
publicados en marzo de 2020, los 
españoles lideran el ranking de 
poblaciones más preocupadas 
por el cambio climático en la 
UE. Si a este hecho se le suma 
la importancia que ha adquiri-
do la salud con la pandemia de 
la COVID-19, se explica que Es-
paña haya alcanzado la tercera 
posición mundial en cuanto a nú-
mero de hectáreas destinadas al 
cultivo de productos ecológicos 
(2.354.916 ha), tan solo por detrás 
de Australia y Argentina. Así lo 
señala el anuario estadístico “El 
mundo de la agricultura ecológi-
ca”, correspondiente a 2019, que 
cada año publican el Instituto de 
Investigación de Agricultura Or-
gánica (FiBL) e IFOAM.

Dicho informe también des-
taca que España es el séptimo 
país del mundo en cuanto a 
crecimiento de superficie, con 
108.441 nuevas hectáreas dedica-
das a producción ecológica. Con 
respecto a los datos de consumo, 
España sigue en el top 10 mun-
dial, con 2.133 millones de euros. 
Una cifra que demuestra que los 
productos ecológicos están cada 
vez más presentes en la cesta de 
los españoles. 

Las estadísticas de produc-
ción ecológica en España que 
cada año publica el Ministerio 
de Agricultura indican que en 
2019 la superficie cultivada de 
este tipo de productos supuso 
un 9,3% de la superficie agraria 
útil. El número de hectáreas des-
tinadas al cultivo de productos 
bio aumentó un 4,8% respecto 
al año anterior. España lidera la 
producción de productos bio en 
Europa. La mayoría correspon-

de a pastos permanentes (1,25 
millones de hectáreas), cultivos 
permanentes, entre los que des-
taca el olivar, frutos secos y viñe-
do (606.407 ha), además de tierras 
arables (494.212 ha), donde se 
puede ver crecer cereales, horta-
lizas, patatas, girasoles, algodón 
y plantas textiles o aromáticas.

Andalucía encabeza la lis-
ta de comunidades autónomas 
tanto en superficie cultivada de 
productos bio en España (sien-
do esta de 1.065.259,5422 hectá-
reas), como en la cantidad de 
agricultores y ganaderos ecoló-
gicos (15.909). Le siguen Casti-
lla-La Mancha y Cataluña con 
413.253,6332 y 229.608,1822 hectá-

reas, respectivamente. Galicia, 
por su parte, lidera la acuicul-
tura biológica, con 47 de las 57 
empresas certificadas.

■ OPERADORES ECOLÓGICOS
La cadena de valor de la alimen-
tación ecológica está formada en 
total por cerca de 50.000 operado-
res repartidos en los eslabones 
de producción, transformación, 
comercialización y distribución.

El MAPA señala que el núme-
ro total de operadores ecológicos 
se ha incrementado el 6,4% hasta 
los 47.108 y crece, además, en to-
das las categorías: productores 
primarios (+5,9%), estableci-
mientos industriales (+13%) y 

comercializadores (+24,8%), en-
tre los que destacan los minoris-
tas con una subida del 37%.

Las estadísticas ponen de re-
lieve el mayor incremento del 
número de operadores en las 
fases posteriores de la cadena 
alimentaria, debido a una ma-
yor demanda. La tendencia del 
crecimiento medio anual en los 
últimos 5 años ha sido de 7,4% en 
agricultores y ganaderos, 14% en 
industrias y 27% en comerciali-
zadores de productos ecológicos.

■ PRODUCCIÓN 
En producción vegetal destaca el 
aumento de hectáreas dedicadas 
a tubérculos (+13%), legumbres 
(+4,2%); frutales (+9%), plata-
neras (+25%), cítricos (+19%) y 
bayas (+10%). Sube también la 
superficie de viñedo (+7%) y de 
olivar (+4,6%). Solamente dismi-
nuyen los forrajes un 3,5% y se 
mantiene la extensión dedicada a 
hortalizas y frutos secos.En cuan-
to a producción animal, disminu-
ye levemente el número de explo-
taciones de animales eco hasta las 
7.803 ganaderas y 61 acuícolas (–1 
% respecto año anterior).

■ CONSUMO 
España es la gran productora 
europea de productos bio. Sin 
embargo, la compra de productos 
ecológicos está a mucha distan-
cia de la de otros vecinos comu-
nitarios, pese a que ha sido una 
de las categorías con mayor au-
mento de valor estos meses. Por 
ahora tan solo representa el 1% 
del volumen del gran consumo 
español. Así lo apuntaba la di-
rectora de la consultora Nielsen 
para España y Portugal, Patricia 
Daimiel, en el foro Datagri 2020, 

que se celebró a mediados del pa-
sado mes de noviembre.

Según el Informe Anual de la 
Producción Ecológica en España 
publicado por Ecovalia, el gasto 
per cápita en productos bio ha 
pasado de los 42 euros a los 46,6 
euros, lo que supone un aumen-
to del 10%. Sin embargo, todavía 
está muy alejado de la ratio de 
los grandes consumidores, como 
Suiza o Dinamarca en los que el 
gasto asciende a 312 euros anua-
les por habitante.  

■ COMERCIALIZACIÓN 
El mayor número de empresas de 
producción (1.326) y de importa-
ción (122) ecológica tiene su sede 
en Cataluña, mientras que An-
dalucía es la que cuenta con más 
firmas exportadoras (58). Según 
el informe de la Consejería de 
Agricultura de la Junta de Anda-
lucía que analiza la producción 
ecológica en dicha comunidad, 
España vende más de lo que com-
pra, lo que se corresponde con el 
nivel de liderazgo en los niveles 
de producción ecológica mundial. 

Las exportaciones de produc-
tos ecológicos han conseguido 
crecer más que los convencio-
nales. Los productos de origen 
vegetal son los que acaparan la 
práctica totalidad de las exporta-
ciones con el 95%, frente al 5% de 
los productos de origen animal. 
En el último año computado, las 
exportaciones crecieron cerca 
del 7,5% en relación al año an-
terior. En cuanto a grupo de cul-
tivos, los productos ecológicos 
que más se venden al exterior 
y que representan el 72% de los 
productos españoles exportados 
son: vinos, productos hortofrutí-
colas y el aceite de oliva. 

Sanifruit ofrece tratamientos 
postcosecha ecológicos para 
un amplio rango de frutas
◗ SANIFRUIT.
Desde Sanifruit, expertos en 
tratamientos postcosecha sin 
residuos, somos conscientes de 
la creciente necesidad de consu-
mo de una fruta sana, que cuide 
del medio ambiente y las perso-
nas. Llevamos más de 30 años 
ofreciendo al sector tratamien-
tos postcosecha sin residuos, 
ya que creemos firmemente y 
forma parte de nuestro ADN la 
no generación de residuos y la 
contribución al desarrollo de un 
planeta sostenible.

En los últimos años se ha po-
dido observar cómo el consumo 
mundial de frutas ecológicas 

ha crecido exponencialmente. 
Las grandes cadenas de super-
mercados llevan largo tiempo 
demandando la reducción al 
máximo del número de mate-
rias activas permitidas, incluso 
siendo más restrictivos que la 
propia legislación. Por su parte, 
los consumidores están cada vez 

más concienciados con su propia 
salud y la del medio que les ro-
dea, y es por esto por lo que en 
los últimos tiempos existe una 
demanda creciente en el consu-
mo de frutas orgánicas (también 
llamados ecológicas o bio), prin-
cipalmente en países de Europa 
y Estados Unidos.

Sanifruit ha sabido adaptarse 
de forma flexible a estas tenden-
cias crecientes del mercado ofre-
ciendo a sus clientes tratamien-
tos postcosecha con certificación 
ecológica para las líneas ecológi-
cas de una variedad de frutas. En 
concreto, actualmente contamos 
con tratamientos postcosecha 

ecológicos para cítricos, fruta 
de hueso y plátano. Además, 
gracias al constante trabajo de 
nuestro departamento de I+D+i 
pronto podremos contar con la 
ampliación de esta gama a otras 
líneas de producto.

La gama de tratamientos bio 
de Sanifruit es una solución 

efectiva para proteger la fruta 
certificada orgánica de su ma-
durez fisiológica y agentes ex-
ternos, incrementando su vida 
comercial para que los cítricos, 
la fruta de hueso, la banana y 
el plátano lleguen hasta el con-
sumidor final con la más alta 
calidad.

España alcanza la tercera posición mundial en superficie ecológica. / ARCHIVO

La firma cuenta con tratamientos postcosecha ecológicos para productos como 
los cítricos, la fruta de hueso y el plátano. / SANIFRUIT

La gama bio de 
Sanifruit ofrece 
soluciones efectivas 
para proteger la fruta 
certificada orgánica



UN ABANICO DE SOLUCIONES

ECOLÓGICAMENTE
RESPONSABLES

UN ABANICO DE SOLUCIONES

ECOLÓGICAMENTE
RESPONSABLES

sanifruit.com
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La pandemia acelera el 
consumo de los productos 
ecológicos en España
El consumo es aún joven: el 62% de los consumidores ha 
empezado a comprar productos ecológicos en los últimos 5 años

◗ ALBA CAMPOS TATAY. REDACCIÓN.
La crisis de la COVID-19 ha im-
pactado positivamente en el sec-
tor ecológico español provocando 
un crecimiento de la demanda de 
alimentos bio o comida poco pro-
cesada, según explicó la directo-
ra de la consultora Nielsen para 
España y Portugal, Patricia Dai-
miel, en el foro Datagri 2020 que 
se celebró el pasado noviembre.

Una opinión compartida por 
la presidenta de la Sociedad Es-
pañola deå Agricultura Ecológi-
ca (SEAE) Concepción Fabeiro, 
que afirma que se “ha acelera-
do la tendencia del consumo” y 
añade que esto “es bueno para el 
sector, y también para el plane-
ta”. Sin embargo, la compra de 
productos ecológicos en España 
continúa estando por detrás de la 
de sus homólogos europeos y solo 
representa el 1% del volumen del 
consumo español, según Damiel. 

■ HÁBITOS ALIMENTICIOS 
La pandemia ha provocado un 
cambio en los hábitos alimen-
ticios de la población europea. 
Ahora se apuesta por el bienes-
tar y la sostenibilidad y la conse-
cuencia directa ha sido el aumen-
to de la demanda de productos 
ecológicos, según un informe 
de Mckinsey. Esta tendencia ha 
afectado positivamente sobre 
todo al sector hortofrutícola es-
pañol, ya que, como explica el di-
rector general de Anecoop, Joan 
Mir, “hubo un aumento sustan-
cial en las ventas de productos 
asociados a reforzar el sistema 
inmunológico”. Se entiende que 
los cítricos y algunas verduras 
como las zanahorias podrían 
ser beneficiosas en tiempos de 
pandemia. Esta creciente deman-
da supuso un aumento del 3,6% 
en el volumen de exportaciones 
durante el mes de marzo pasado, 
según los datos de aduanas del 
Ministerio de Economía español. 

Esta tendencia por el con-
sumo de productos ecológicos 
es relativamente “joven”, dado 
que, según un estudio de la Aso-
ciación de fabricantes y distri-
buidores AECOC, el 62% de los 
consumidores ha empezado a 

comprar productos ecológicos en 
los últimos 5 años, y los alimen-
tos por excelencia son las frutas 
y hortalizas. 

■ CULTIVOS 
España ha conseguido estable-
cerse como el país de la Unión 
Europea con más hectáreas de 
cultivos con certificación eco-
lógica. Además, el sector bio al-
canza casi los 50.000 operadores 
en España con un crecimiento 
situado por encima del 10% 
anual, según los datos del MAPA. 
Ahora, el nuevo objetivo versa en 
reconvertir muchos de esos cul-
tivos intensivos en ecológicos, lo 
que supondrá renunciar a volu-
men y bajo coste, y en el caso de 
frutas y hortalizas, a calibre y 
aspecto.

■ BIOMARKET 
La tendencia por el consumo de 
alimentos bio está en constante 
crecimiento y una de sus con-
secuencias fue la creación del 
Biomarket de Mercabarna en 
Barcelona que se inauguró el 
pasado diciembre. Se presentó 
como el primer mercado mayo-
rista de fruta y verdura ecológi-
ca y apuesta por una alimenta-
ción sostenible. 

Joan Badosa, gerente de Ba-
dosa Fruits, lleva ya 10 años 
vendiendo productos ecológicos 
y afirma que quieren “expandir 
esta línea, para poner la produc-
ción ecológica al alcance de todo 
el mundo” y explica que hace 

diez años lo ecológico era un 5% 
de su facturación, mientras que 
ahora alcanza el 30%. “Estoy se-
guro de que en dos años estare-
mos al 50%-50%”, afirma.

Por su parte, el ministro de 
Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, Luis Planas, ha afirmado 
en su reciente visita al Biomar-
keret que España puede lograr 
que en 2030 el 25% de la produc-
ción agraria y ganadera del país 
sea ecológica, tal y como estable-
ció la Comisión Europea.

Planas destacó que España se 
encuentra al frente de los países 
europeos en cuanto a la produc-
ción ecológica, con un 9,3% del 
conjunto de la superficie agraria 
útil dedicada a la agricultura o la 
ganadería de este tipo, mientras 
que en el consumo está “mucho 
más atrás”.

“Este es un mercado que va 
creciendo poco a poco, pero es 
un mercado emergente. Se está 
produciendo un progreso cada 
vez más importante de los mer-
cados de productos biológicos”, 
destacó el ministro, que enfatizó 
el papel del recientemente in-
augurado Biomarket como un 
agente que permita desarrollar y 
potenciar la distribución de estos 
alimentos para que lleguen más 
fácilmente a la ciudadanía.

■ EL FUTURO ES BIO
Aunque en menor medida que 
en el resto de la Unión Europea, 
España continúa con ese creci-
miento de consumo de produc-
tos ecológicos que se materiali-
zó a principios de la pandemia. 

El director general de Mer-
cabarna, Jordi Valls, ya afir-
mó el pasado diciembre que 
“como mayoristas hemos de 
dar respuesta a una corriente 
entre productores y consumi-
dores que se está produciendo, 
que tiene una gran perspecti-
va de crecimiento. En España 
el producto eco es un 1,6% del 
total, pero en Dinamarca su-
pera el 11% del mercado”. Sin 
embargo, se prevé que esta ci-
fra continuará creciendo y, por 
ello, afirma que hay que estar 
preparados. 

Naturamin®-WSP, 80% 
de aminoácidos libres 
para una mayor 
productividad del cultivo

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Todo cultivo agrícola, a lo 
largo de su vida, se ve someti-
do a diferentes momentos de 
estrés (trasplantes, heladas, 
altas temperaturas, deficien-
cia o exceso hídrico…), que 
condicionan su desarrollo fi-
siológico al requerir un mayor 
consumo de energía.

Frente a esta realidad, 
Daymsa apuesta por el uso 
de bioestimulantes como Na-
turamin®-WSP, un formulado 
destinado a incrementar la 
actividad fisiológica global 
de las plantas, estimulando 
su crecimiento y protegiéndo-
la de las condiciones adversas 
para conseguir el máximo po-
tencial productivo.

Naturamin®-WSP es una 
disolución de aminoácidos 
(80% de aminoácidos libres), 
donde destacan sus altos con-
tenidos en serina y prolina, 
promotores de glicina-betaí-
na, principales protectores 
de los estrés térmicos e hídri-
cos. “Naturamin®-WSP es un 
bioestimulante, de aplicación 
por fertirriego o foliar, que 
estimula el metabolismo de 
la planta, ayudándole a supe-
rar esos momentos de estrés”, 
describe Eitán Martín, Marke-

ting Manager de Daymsa, des-
tacando además que se trata 
de una disolución utilizable en 
Agricultura Ecológica según 
el Reglamento CE n° 834/2007 
y 889/2008 y el Reglamento 
NOP y el Reglamento JAS (IN-
TERECO. OMRI. ECOCERT 
SA F – 32600. Control CAAE. 
Control CAEX).

Entre sus principales accio-
nes destacan:

• Precursores metabólicos. 
Compuestos de aminados 
promotores de la formación 
de enzimas y de la síntesis de 
proteínas fundamentales para 
el cultivo.

• Efectos en la fotosíntesis. 
La glicina, alanina y el ácido 
glutámico entre otros son me-
tabolitos esenciales en la for-
mación de clorofila en el tejido 
vegetal. 

Estas sustancias incremen-
tan los niveles de clorofila au-
mentando los niveles de foto-
síntesis y obteniendo plantas 
más saludables y con mayores 
producciones.

• Precursores fitohormo-
nales. Naturamin®-WSP con-
tiene sustancias precursoras 
de auxinas, de inductores de 
floración y potenciadoras del 
crecimiento.

Daymsa apuesta por esta solución para 
estimular el metabolismo del cultivo y 
lograr una mayor productividad de la 
planta, como ha quedado demostrado 
en un ensayo realizado en manzano

Esta es una de las propuestas de Daymsa para cultivo ecológico. / DAYMSA

Ensayos en manzano:
aumento de la productividad

Nº APLICACIÓN FECHA FASE DE APLICACIÓN
1 ........................  5 de abril 2019 Brotación
2 ........................  10 de mayo 2019 Comienzo floración
3 ........................  23 de mayo 2019 Comienzo caída de pétalos
4 ........................  7 junio 2019 14 días después
5 ........................  16 junio 2019 9 días después
Fuente: Daymsa

España puede lograr que en 2030 el 25% de la producción agraria y ganadera del país sea ecológica. / RF

La pandemia ha 
producido un cambio en 
los hábitos alimenticios 
de la población europea

“Se está produciendo 
un progreso cada vez 
más importante de los 
mercados de productos 
biológicos”
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• Polinización, crecimien-
to y formación de frutos. L- 
Prolina y el ácido glutámico 
son esenciales en el proceso 
de polinización. Valina, iso-
leucina y leucina están ín-
timamente relacionadas en 
los procesos de maduración 
del fruto. 

• Equilibrio de la flora del 
suelo. Los componentes de 
Naturamin®-WSP contienen 
una fuente de formas nitro-
genadas que permiten que la 
flora microbiana del suelo se 
mantenga equilibrada. 

• Acciones protectoras 
frente al estrés. La serina y 
la prolina son agentes osmo-
protectores que protegen las 
membranas celulares y las 
proteínas frente a su desna-
turalización, efecto adverso 
ocasionado por altas concen-
traciones de iones inorgáni-
cos y altas temperaturas, 
estrés salino e hídrico.

Naturamin®-WSP está es-
pecialmente indicado para 
cultivos como hortícolas, uva 
de mesa, plátano, cítricos, 
frutales, olivo, viña, patata, 
soja, trigo, judía, colza, maíz 
y algodón. 

En cuanto a su sistema de 
aplicación, éste puede ser vía 
foliar y por fertirrigación, 
con dosis que varían según 
sistema de uso y cultivo.

■ ENSAYOS EN MANZANO
Al estimular el metabolismo 
de la planta uno de los efec-
tos de Naturamin®-WSP es 
la generación de una mayor 
capacidad productiva de la 
misma, como así ha quedado 
reflejado en un estudio reali-
zado por Daymsa en un cul-
tivo de manzano, en la zona 
de producción de Łowicz 
(Polonia).

El objetivo de este ensayo 
fue mejorar el rendimiento 
de este cultivo mediante tra-
tamientos bioestimulantes 
con Naturamin®-WSP vía 
foliar, con la variedad de 
manzana Najdared’en pa-
trón M.26. Los resultados se 
compararon con control no 
tratado con bioestimulantes.

Se realizaron 5 aplicacio-
nes, de abril a junio, de 0,5 
kg/ha, siendo la primera de 
ellas durante la brotación, 
seguida del comienzo de la 
floración, comienzo de la 
caída de los pétalos, 14 días 
después, y por último, trans-
curridos 9 días. (ver cuadro 
“Ensayos en manzano”).

■ RESULTADOS PROBADOS
La cosecha en estas parcelas 
de estudio (4) se recogió en 
septiembre, momento en el 

Naturamin®-WSP 
es un formulado 
que incrementa la 
actividad fisiológica 
global utilizable en 
agricultura ecológica

Naturamin®-WSP 
está indicado 
para hortícolas, 
uva, plátano, 
cítricos, frutales, 
olivo, viña, patata, 
soja, trigo...

que se evaluó los kg/ha en 
10 árboles de cada una de las 
parcelas testadas.

Las aplicaciones de Natu-
ramin®-WSP generaron una 
mejora significativa, de has-
ta un 11%, en el rendimiento 
de los frutos de los manzanos 
en comparación con los no 
tratados en este ensayo. 

También incrementaron 
el contenido de clorofila de 
hojas y un mayor crecimien-
to del árbol;  y no afectaron 
el peso medio de la fruta, el 
russeting de la manzana o 
la concentración de sólidos 
solubles en el fruto.

Cosecha de manzano tras tratamiento Naturamin®-WSP
24

23,5

23

22,5

22

21,5

21

20,5

20

COSECHA (KG/ÁRBOL)

■ NATURAMIN®-WSP                         ■ TESTIGO  
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M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

Mercabarna
Información de los precios dominantes de 
frutas y hortalizas, del 18 de febrero de 
2021, facilitada por el Mercado Central de 
frutas y hortalizas de Barcelona, Mercabar-
na.
FRUTAS  Euros/kg
Albaricoque ..........................................1,65
Aguacate .............................................3,75
Almendra .............................................3,80
Pomelo .................................................1,00
Avellana ...............................................3,30
Caqui ...................................................1,50
Carambolas ..........................................4,00
Castañas ..............................................4,50
Cerezas ................................................8,00
Cocos ...................................................0,85
Dátiles ..................................................3,00
Feijoas ..................................................4,00
Higos ....................................................1,95
 Chumbos .........................................4,00
Grosellas ............................................13,00
Kiwis ....................................................2,10
Lichis ....................................................3,10
Lima .....................................................6,00
Limón ...................................................0,70
Fresa ....................................................3,30
Fresón ..................................................4,00
Granada ...............................................1,25
Mandarina Clementina ........................1,30
 Satsuma ...........................................3,00
 Otras ................................................2,60
Mangos ................................................1,60
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 ............................................1,00
 Temprana .........................................0,75
Piña ......................................................0,75
Pitahaya ...............................................5,50
Plátanos Canario ..................................1,00
 Importación......................................0,90
Manzana Bicolor ..................................1,25
 Amarilla ...........................................1,00
 Verde ...............................................1,00
 Roja .................................................1,20
 Otras ................................................1,30
Melocotón Amarillo ..............................2,00
 Rojo Pulpa Blanca ............................2,00
 Rojo Pulpa Amarilla..........................3,00
Ciruela .................................................2,30
Uva Blanca ...........................................2,80
 Negra ...............................................2,00
Rambután ............................................5,00
Sandía con semilla ...............................0,50
 Sin semilla ........................................0,85
Naranja ................................................0,75
Chirimoya .............................................3,25
Otras Frutas ..........................................0,90
HORTALIZAS  Euros/kg
Berenjena Larga ...................................0,80
 Redonda ..........................................2,25
Ajo Seco ...............................................3,50
 Tierno ...............................................0,80
Apio .....................................................0,45
Acelgas ................................................0,45
Batata ..................................................0,80
Borraja .................................................1,00
Bróculi ..................................................0,70
Brecol ...................................................0,50
Calçots .................................................0,10
Calabaza ..............................................0,50
Calabacín .............................................0,70
Cardo ...................................................1,00

Alcachofa .............................................1,80
Cebolla Seca ........................................0,30
 Figueras ...........................................1,30
 Tierna ...............................................0,60
Pepino ..................................................1,50
Col Repollo ..........................................0,50
 Bruselas ...........................................0,90
 Lombarda ........................................0,35
 China ...............................................0,70
Coliflor .................................................0,50
Berros ...................................................1,50
Lechuga Iceberg ...................................0,55
 Larga ................................................0,70
 Otras ................................................0,40
Endibia .................................................1,05
Escarola................................................0,60
Espárragos Blancos ..............................5,00
 Verdes ..............................................1,40
Espinaca ...............................................0,40
Haba ....................................................1,40
Hinojo ..................................................0,90
Perejil ...................................................0,40
Judía Bobi ............................................1,50
 Perona..............................................2,25
 Fina ..................................................3,75
 Otras ................................................1,60
Nabo ....................................................0,80
Zanahoria .............................................0,50
Patata Blanca .......................................0,48
 Temprana .........................................0,39
 Roja .................................................0,90
Pimiento Lamuyo .................................1,20
 Verde ...............................................1,40
 Rojo .................................................1,20
Guisante ..............................................3,00
Puerro ..................................................1,60
Rábano ................................................0,50
Remolacha ...........................................0,55
Tomate Maduro ...................................0,50
 Verde ...............................................0,90
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
Otros Varios ..........................................1,50

Mercacórdoba
Precios medios de frutas y hortalizas, corres-
pondientes al mercado de la semana del 8 
al 13 de febrero de 2021. Información facili-
tada por Mercacórdoba.
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates ............................................3,46
Almendras ............................................8,77
Caqui / Persimon ..................................2,13
Castaña ................................................4,48
Cereza / Picota ...................................12,29
Ciruela .................................................2,65
Chirimoya .............................................2,61
Dátil .....................................................4,58
Fresa / Fresón .......................................3,58
Granada ...............................................2,02
Kiwi / Zespri .........................................2,52
Limón ...................................................0,87
Mandarina Clementina / Fortuna /
 Nadorcott .........................................1,34
 Clemenules ......................................0,96
 Hernandina ......................................1,22
 Clemenville ......................................1,12
 Hortanique .......................................1,03
Mango .................................................2,86
Manzanas O.V. / Pink Lady ...................1,89
 Golden / Onzal Gold / Venosta .........1,22
 Starking / R. Chief / 
 Gloster / Galaxia ..............................1,26
 Reineta / Canadá Gris ......................1,84
 Granny Smith ...................................1,56
 Royal Gala / Cardinale .....................1,25
 Fuji / Braeburn / Pink Kiss.................1,37
Melón / Galia / Coca ............................1,18
Membrillo.............................................1,40

Mora ..................................................18,40
Naranja O.V. / Malta / Minolta / 
 Barberina .........................................1,65
 Salustiana ........................................0,59
 Navel ...............................................0,80
 Navelina ...........................................0,53
 Navel Late / Nanelate / Lanelate ......0,70
Nectarina .............................................7,50
Nuez ....................................................3,75
Papaya .................................................2,77
Pera Blanquilla o Agua .........................1,33
 Ercolini / Etrusca ...............................1,78
 Conferencia / Decana .......................1,31
Piña ......................................................1,09
Plátano.................................................1,18
Banana ................................................0,80
Pomelo / Rubi Start ..............................1,19
Uva ......................................................2,97
Otros Frutos Secos................................7,96
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga ..................................................0,89
Ajo Seco ...............................................2,82
 Tierno / Ajete ....................................7,00
Alcachofa .............................................1,35
Apio .....................................................1,10
Batata / Boniato ...................................0,93
Berenjena .............................................1,06
Bróculi / Brecol .....................................1,26
Calabacín .............................................1,07
Calabaza / Marrueco ............................0,74
Cardo ...................................................1,24
Cebolla / Chalota .................................0,44
Cebolleta ..............................................0,97
Champiñón ..........................................1,95
Col Repollo ..........................................0,51
 Lombarda ........................................0,76
Coliflor / Romanescu ............................0,72
Endivia .................................................2,16
Escarola................................................1,03
Espárrago Verde ...................................4,87
Espinaca ...............................................1,50
Guisante ..............................................2,98
Haba Verde ..........................................1,90
Judía Verde Fina (Brasileña) ..................4,33
 Perona / Elda / Sabinal / Emerite ......2,14
Lechuga O.V. ........................................0,57
 Cogollo ............................................1,72
 Iceberg .............................................0,58
Nabo ....................................................0,87
Pepinos ................................................1,45
Perejil ...................................................1,49
Pimiento Verde .....................................1,07
 Rojo (Asar) .......................................1,01
Puerro ..................................................1,27
Rábano / Rabanilla ...............................2,00
Remolacha ...........................................1,23
Seta ......................................................3,24
Tagarnina / Cardillo ..............................2,28
Tomate O.V. ..........................................0,76
 Cherry ..............................................1,87
 Daniela.............................................0,68
Zanahoria .............................................0,66
Menestra ..............................................2,16
Hierbabuena ........................................2,53
PATATAS  Euros/kg
Nueva o Temprana ...............................0,57
Añeja ...................................................0,26

Mercabilbao
Precios de frutas y hortalizas, referidos a la 
semana del 16 al 19 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
Manzana Golden .................................1,20
Naranja Navel Late ..............................0,60
Pera Blanquilla .....................................1,20
 Passacrasana....................................1,25
Piñas ....................................................1,25
Plátanos ...............................................1,10
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas .................................. 1,50-1,35
Cebollas ........................................0,420,40

Coliflor .................................................0,45
Judías Verdes ........................................2,25
Lechugas ..................................... 0,30-0,29
Patatas Calidad ....................................0,21
Pimientos Verdes ......................... 1,60-1,55
Tomate Maduro .......................... 0,70-0,65
 Verde ...............................................1,10
Zanahorias .................................. 0,50-0,46
 
Mercalaspalmas
Precios frecuentes de frutas, hortalizas y 
patatas, del 15 al 19 de febrero de 2021, 
en el Mercado Central de Abastecimiento 
de Las Palmas. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate Fuerte ...................................3,21
 Hass .................................................3,72
 Otras Variedades ..............................5,45
Almendra .............................................1,50
Cereza Picota .....................................10,95
Cacahuete ............................................1,65
Ciruela Otras Familia Black, Roja ..........3,48
 Gondel Japan y Songold (Amarilla) ..3,86
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
Kaki / Caqui Otras Variedades ..............2,05
Kiwi Kiwigold .......................................6,94
 Pulpa Verde ......................................4,43
Limón Fino o Primafiori ........................0,76
 Otras Variedades ..............................0,76
 Verna ...............................................0,81
Mandarina Clemenlate ........................1,15
 Clemenvilla o Nova ..........................1,15
 Ortanique .........................................1,15
Manga Kent .........................................6,09
Manzanas Fuji ......................................1,75
 Golden .............................................1,75
 Granny Smith ...................................1,45
 Otras Variedades ..............................1,65
 Reineta.............................................2,05
 Royal Gala........................................1,60
 Starking o Similares..........................1,60
Melocotón Merryl y Elegant Lady .........3,25
Melón Piel de Sapo y Similares.............1,41
Naranja Lane Late ................................0,95
 Navel ...............................................0,95
 Navel Late ........................................0,95
 Navelina ...........................................0,94
 Otras Variedades ..............................0,93
 Valencia Late ....................................0,92
Nectarina de Carne Blanca ..................3,85
Nuez ....................................................4,95
Papaya Grupo Solo y Sunrise ................1,30
 Papayón (2-3 kg/ud) ........................1,31
Paraguayo Otras Variedades .................2,05
Pera Conferencia ..................................1,15
 Blanquilla o Agua .............................1,45
 Ercolini / Morettini ............................1,45
 Packams ...........................................1,25
 Otras Variedades ..............................1,30
Piña Golden Sweet ...............................3,45
Pistacho ...............................................9,25
Plátanos Canarias Primera ...................1,08
 Canarias Segunda ............................0,91
 Canarias Extra ..................................1,27
Pomelo Amarillo ...................................1,25
 Rojo .................................................1,05
Sandía con Semilla ...............................1,31
Uva Blanca, Otras Variedades ...............3,75
 Negra, Otras Variedades ...................3,95
 Red Globe (roja) ...............................2,88
Resto de Frutas ....................................0,95
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga de Hojas Rizadas Lyon ..............1,45
Ajo Blanco............................................3,15
 Morado ............................................3,25
 Tierno o Ajete ...................................5,50
Alcachofa Blanca de Tudela..................1,95
Apio Verde ...........................................1,80
Apionabo .............................................2,95
Berenjena Morada ...............................0,92
Berros ...................................................1,45

Boniato o Batata ..................................1,72
Bróculi, Brecol o Brócoli .......................1,28
Calabacín Blanco .................................0,86
 Verde ...............................................2,45
Calabaza de Invierno ...........................0,75
 De Verano ........................................0,72
Cardo ...................................................1,25
Cebolla Grano Oro o Valenciana ..........0,68
 Morada ............................................1,01
 Recas o Similares .............................1,45
Cebolletas o Cebolla Tierna ..................1,15
Col China o Pekinensis .........................0,95
 Lombarda o Repollo Rojo ................0,90
 Repollo Hojas Rizadas ......................0,41
Coliflor .................................................1,85
Endivia .................................................0,95
Escarolas Rizada o Frisée......................1,02
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 ..................................2,99
 Verde Elda ........................................0,30
 Verde Otras Variedades ....................4,44
Laurel ...................................................9,50
Lechuga Otras Variedades ....................0,45
 Romana ...........................................0,45
Maíz o Millo .........................................0,98
Nabo ....................................................0,95
Pepino Corto o Tipo Español ................0,55
 Largo o Tipo Holandés .....................0,82
Perejil ...................................................0,15
Pimiento Amarillo, tipo California .........1,30
 Otras Variedades ..............................0,95
 Rojo Lamuyo ....................................1,25
 Verde Italiano ...................................1,51
 Verde Padrón ...................................3,11
Puerro ..................................................1,46
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 0,87
 Liso Rojo Canario .............................1,25
 Otras Variedades ..............................0,75
Zanahoria o Carlota Nantesa ...............1,05
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 ......................0,72
Blanca Spunta ......................................1,04      
Otras Variedades ..................................0,95
Roja, Otras Variedades .........................0,95 

Mercalicante
Información de precios frecuentes de frutas, 
hortalizas y patatas, referidos a la semana 
del 15 al 21 de febrero de 2021, ofertados 
en el Mercado Central de Abastecimiento 
de Alicante. 
FRUTAS Euros/kg
Aceituna ...............................................1,20
Aguacate Fuerte ...................................3,20
 Hass .................................................2,70
 Otras Variedades ..............................1,50
Caqui/Kaki Rojo Brillante o Persimon ...2,29
 Otras Variedades ..............................3,67
 Sharoni ............................................3,76
Castaña ................................................4,50
Cereza Otras Variedades ....................10,88
Chirimoya Fina de Jete .........................1,80
 Otras Variedades ..............................3,60
Ciruela Golden Japan y Amarilla ..........2,92
 Otras Familia Black, Roja ..................2,44
 Otras Variedades ..............................3,27
 Red Beauty, Roja ..............................2,44
Coco en Seco (caja) ..............................0,71
Dátil Deglet Nour .................................3,00
 Medjoul .........................................11,00
Fresón Otras Variedades .......................3,27
 Ventana ...........................................3,50
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 Camarosa ........................................3,93
Granada Grano o Mollar de Elche ........1,53
 Otras Variedades ..............................2,23
Higo Seco .............................................3,80
Kiwi Kiwigold .......................................5,60
 Otras Variedades ..............................1,55
 Pulpa Verde ......................................1,60
Lima Mejicana (ácida) ..........................2,25
 Otras Variedades ..............................0,44
Limón Fino o Primafiori ........................0,45
 Verna ...............................................0,43
Mandarina Clemenule .........................0,95
 Clemenvilla o Nova ..........................1,10
 Hernandina ......................................0,65
 Oronules ..........................................1,80
 Ortanique .........................................0,44
 Otras Variedades  .............................1,33
Mango Tommy Atkins ..........................1,98
 Otras Variedades ..............................1,84
Manzanas Fuji ......................................1,30
 Golden .............................................1,42
 Granny Smith ...................................1,30
 Otras Variedades ..............................2,02
 Pink Lady .........................................2,00
 Reineta.............................................2,16
 Royal Gala........................................1,40
 Starking o Similares..........................0,86
Melocotón Andross Amarillo ................1,42
Melón Piel de Sapo y similares .............0,85
 Otras Variedades ..............................1,05
Membrillo Común ................................1,13
Naranja Lane Late ................................0,50
 Navel ...............................................0,32
 Navel Late ........................................0,47
 Navelina ...........................................0,39
 Otras Variedades ..............................0,93
Nectarina de Carne Amarilla ................5,50
 Otras Variedades ..............................2,89
Níspero Algerie o Argelino....................4,11
Nuez ....................................................4,35
Papaya Grupo Solo y Sunrise ................2,16
 Papayón ...........................................2,03
 Otras Variedades ..............................4,10
Pera Conferencia ..................................1,45
 Agua o Blanquilla ............................0,97
 Ercolini / Morettini ............................3,70
 Limonera ..........................................0,98
 Otras Variedades ..............................0,89
Piña Golden Sweet ...............................1,32
Plátano Americano o Banana ...............0,77
 Canarias 1ª ......................................1,03
 Canarias 2ª ......................................0,88
 Canarias Extra ..................................1,32
 Macho .............................................0,99
Pomelo Amarillo ...................................0,54
 Otras Variedades ..............................0,50
 Rojo .................................................0,52
Resto de frutas .....................................1,00
Sandía con Semilla ...............................1,36
 Sin Semilla .......................................1,95
Uva Blanca Otras Variedades ...............3,88
 Aledo ...............................................3,69
 Red Globe, roja ................................2,52
 Sin semilla negra ..............................3,00
 Negra Otras Variedades ...................2,43
 Victoria .............................................3,28
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga de Hojas Lisas, Verde ................0,60
 Hojas Rizadas, Lyon ..........................0,60
 Otras Variedades ..............................0,40
Ajo Blanco............................................3,50
 Morado ............................................2,90
 Tierno o Ajete ...................................1,50
Alcachofa Blanca de Tudela..................0,80
 Otras Variedades ..............................1,08
Apio Verde ...........................................0,50
Berenjena Morada ...............................1,67
 Otras Variedades ..............................0,68
Boniato o Batata ..................................0,70
Bróculi o Brócoli o Brecol .....................0,60
Calabacín Blanco .................................1,69
 Verde ...............................................0,84
 Otras Variedades ..............................0,50
Calabaza de Invierno ...........................0,50
 De Verano ........................................0,40
 Otras Variedades ..............................0,43
Cardo ...................................................0,60
Cebolla Blanca Dulce Fuentes de Ebro .1,18
 Grano de Oro o Valenciana ..............0,50
 Morada ............................................0,93
 Otras Variedades ..............................0,35
 Calçots .............................................6,50
Cebolleta o Cebolla Tierna ...................2,50
Chirivía .................................................1,00
Col Lombarda o Repollo Rojo ..............0,35
 Hojas Lisas .......................................0,30
 Repollo Hojas Rizadas ......................0,90
 Otras Variedades ..............................0,56
Coliflor .................................................0,50
Endivia .................................................2,10
Escarola Otras Variedades ....................0,50

 Lisa ..................................................0,50
 Rizada o Frisée .................................0,90
Espárrago Verde o Triguero...................3,20
Espinaca ...............................................0,60
Guindilla Verde .....................................1,82
Guisante ..............................................4,20
Haba Verde o Habichuela .....................1,07
Jengibre ...............................................3,09
Judía Verde Fina ...................................7,37
 Verde Perona ...................................4,99
Lechuga Cogollo ..................................1,80
 Hoja de Roble  .................................0,75
 Iceberg .............................................1,00
 Otras Variedades ..............................0,75
 Romana ...........................................0,35
Maíz o Millo .........................................1,00
Nabo ....................................................0,90
Pepino Corto o Tipo Español ................1,88
 Largo o Tipo Holandés .....................1,30
 Alpicoz .............................................2,04
Perejil ...................................................0,60
Pimiento Otras Variedades ...................1,21
 Rojo California .................................1,36
 Rojo Lamuyo ....................................1,01
 Verde Italiano ...................................1,40
 Verde Padrón ...................................2,31
 Amarillo ...........................................1,32
Puerro ..................................................0,90
Rábano y Rabanilla ..............................1,20
Remolacha Común ..............................0,80
Resto de Hortalizas ..............................0,60
Seta Champiñón ..................................1,85
 Shii-Take ...........................................5,19
Tomate Asurcado Verde Raf .................1,35
 Cherry ..............................................1,60
 Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta 0,43
 Liso Rojo Pera ..................................0,60
 Liso Rojo Rama ................................0,76
 Liso Verde Mazarrón ........................0,92
 Liso  Verde Rambo ...........................0,97
 Muchamiel .......................................1,00
 Otras Variedades ..............................0,75
Yuca o Mandioca o Tapioca .................1,20
Zanahoria o Carlota Nantesa ...............0,50
 Otras Variedades ..............................0,60
PATATAS Euros/kg
Blanca Agria (Granel) ...........................0,55
Blanca Otras Variedades (Granel) .........0,46
Blanca Spunta (Granel) ........................1,00
Blanca Spunta (Confecc.) .....................0,49
Roja Otras Variedades (Confecc.) .........1,50
Roja Otras Variedades (Granel) ............0,55

Mercamadrid
Precios de frutas y hortalizas, referidos a la 
semana del 16 al 19 de febrero de 2021, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Madrid. Información fa-
cilitada por MERCASA.
FRUTAS  Euros/kg
Chirimoyas ...........................................4,36
Limones ...............................................0,90
Mandarina Clementina ........................0,74
Manzanas Golden ................................1,30
 Roja .................................................1,17
Naranja Navel Late ..............................0,90
Peras Blanquilla ....................................1,25
 Passacrasana....................................1,00
Piñas ....................................................1,35
Plátanos ...............................................1,10
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas ...........................................1,40
Cebollas ...............................................0,40
Coliflor .................................................1,95
Judías Verdes ........................................1,80 
Lechugas ..............................................0,62
Patatas Calidad ....................................0,29
Pimientos Verdes ..................................1,15
Tomates Verdes ....................................0,95
Zanahorias ...........................................0,45

Mercamurcia
Precios correspondientes al mercado de 
frutas y hortalizas, del 15 de febrero de 
2021. Información facilitada por Mercados 
Centrales de Abastecimiento de Murcia S.A. 
Precio frecuente.
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate Fuerte ...................................3,25
 Hass .................................................2,75
 Otras Variedades ..............................2,40
Cerezas Otras Variedades .....................9,00
Chirimoya Fina de Jete .........................3,00
 Otras Variedades ..............................2,50
Ciruelas Golden Japan y Songold .........2,75
 Otras Familia Black, Roja ..................2,50
Coco en Seco (caja 10-14 p) ................0,90
Dátil Deglet Nour .................................3,80
 Medjooul .........................................7,50
 Otras Variedades ..............................2,75
Fresón Otras Variedades .......................3,80

Guayaba/o Cas ....................................2,40
Higo Chumbo .......................................4,80
Caqui / Rojo Brillante o Persimon .........2,80
Kiwi Pulpa Verde ..................................3,25
 Otras Variedades ..............................1,50
 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 ..............................1,90
Manzanas Golden ................................1,10
 Starking o similares ..........................1,10
 Granny Smith ...................................1,40
 Royal Gala........................................1,25
 Fuji ...................................................1,30
 Pink Lady .........................................1,90
 Otras Variedades ..............................1,50
Melón Piel de Sapo (y similares) ...........1,30
Naranja Navelina .................................0,40
 Navel Late ........................................0,40
 Lanelate ...........................................0,50
Nectarina Otras Variedades ..................2,70
Nuez ....................................................2,75
Papaya Solo y Sunrise ...........................1,50
 Otras Variedades ..............................1,90
Pera Ercolini / Morettini ........................2,40
 Agua o Blanquilla ............................1,30
 Limonera ..........................................0,90
 Conferencia ......................................1,00
Piña Golden Sweet ...............................1,00
 Otras Variedades ..............................0,70
Plátanos Canarias Extra .......................1,00
 Canarias 1ª ......................................0,90
 Canarias 2ª ......................................0,80
 Americano o Banana .......................0,75
 Macho .............................................1,05
Pomelo Rojo .........................................0,90
 Otras Variedades ..............................0,70
Uva Sin Semillas, Negra ........................3,25
 Sin Semillas, Blanca ..........................3,25
Tamarindo ............................................4,75
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga Hojas Lisas, Verde .....................0,45
Ajo Blanco............................................3,00
 Tierno o Ajete ...................................2,40
 Morado ............................................3,50
 Otras Variedades ..............................2,30
Alcachofa Blanca de Tudela..................1,15
 Otras Variedades ..............................1,10
Apio Verde ...........................................0,45
 Amarillento ......................................0,55
Berenjena Morada ...............................1,60
 Otras Variedades ..............................1,00
Boniato o Batata ..................................0,70
Bróculi/Brecol .......................................0,70
 Torre o Romanescu ..........................0,80
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 .......................................0,90
Coliflor .................................................0,40
Endivia .................................................2,10
Escarola Rizada o Frisée .......................1,00
 Lisa ..................................................1,00
Espárrago Verde o Triguero...................3,30
Espinaca ...............................................0,90
Guisante ..............................................2,50
Haba Verde o Habichuela .....................1,15
Judía Verde Fina ...................................3,80
 Boby.................................................5,25
 Perona..............................................5,00
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 ........................1,70
Perejil ...................................................0,65
Pimiento Verde Italiano ........................1,30
 Rojo Lamuyo ....................................1,10

 Verde Padrón ...................................2,20
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 ................................0,60
 Rojo Pera..........................................0,70
 Cherry ..............................................1,70
 Verde Rambo ...................................0,70
 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.

Mercasevilla
Información de precios de frutas y hortali-
zas, referidos a la semana del 16 al 19 de 
febrero de 2021, comercializados en el Mer-
cado Central de Abastecimiento de Sevilla. 
Información facilitada por MERCASA.
FRUTAS  Euros/kg
Chirimoyas .................................. 2,80-2,96
Limones ...................................... 0,66-0,56
Mandarina Clementina ............... 0,90-0,80
Manzanas Golden ....................... 1,37-1,36
 Rojas ....................................... 1,25-1,32
Naranja Navel Late ..................... 0,43-0,41
Pera Blanquilla .....................................1,30
 Passacrasana....................................1,15
Piñas ........................................... 0,97-1,00
Plátanos ...................................... 1,13-1,10
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas .................................. 1,30-1,00
Cebollas ...................................... 0,39-0,38
Coliflor .................................................0,54
Judías Verdes  .............................. 1,94-2,04
Lechugas ..................................... 0,52-0,47
Patatas Calidad ....................................0,48
Pimientos Verdes ......................... 1,52-1,28
Tomates Maduros ................................0,70

 Verdes ..................................... 0,97-0,84
Zanahorias ...........................................0,60

Mercatenerife
Información de precios moda de frutas, hor-
talizas y patatas, del 15 al 21 de febrero de 
2021, facilitada por el mercado central de 
frutas y hortalizas de Tenerife.
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates Fuertes (local) .....................2,50
 Hass (local).......................................3,50
Cerezas (no local) .................................8,50
Ciruelas Moradas (no local)..................3,00
 Amarillas (no local) ..........................3,95
Cocos (no local) ...................................1,10
Chirimoyas (no local) ............................3,50
Fresones (no local) ...............................4,50
 (local) ...............................................5,50
Granadas (no local) ..............................2,30
Limón Otros (no local) ..........................0,80
 Otros (local) .....................................0,90
 Primofiori (no local) ..........................1,20
Mandarinas Clementinas (no local) ..... 1,40
 Clemenulle (no local) .......................1,50
Manzanas Otras (no local) ...................2,30
 Golden (no local) .............................1,00
 Reineta (no local) .............................1,75
 Granny Smith (no local) ....................1,80
 Red Chief (no local) ..........................1,70
 Royal Gala (no local) ........................1,20
 Fuji (no local) ...................................2,00
Melocotones Otros (no local) ...............3,60
Melones Piel de Sapo (no local) ...........2,00
 (local) ...............................................1,20
Membrillos (no local)............................2,20
Naranja Navelina (no local) ..................0,55
 Salustiana (no local) .........................0,60
 Zumo Pequeña (local) ......................0,85
 Navel Late (no local) ........................0,70
 Extra Grande (local)..........................1,10
Nectarinas (no local) ............................4,20
Nísperos (local) ....................................1,50
Peras Devoe (no local) ..........................1,00
 Conference (no local) .......................1,00
Physalis (local) ......................................8,00
Lima (local) ...........................................2,00
 (no local) ..........................................2,40
Piña Tropical (local)...............................3,70
Plátanos Extra (local) ............................1,15
 Primera (local) ..................................0,80
 Segunda (local) ................................0,60
Pomelo (no local) .................................1,20
Sandías (no local) .................................0,90
 Sin pepitas (no local) ........................1,00
Uvas Red Globe (no local) ....................2,90
 Italia (no local) .................................3,60
 Otras Blanca (no local) .....................1,95
Papaya Hawaiana (local) ......................1,20
 Cubana (local) ..................................1,00
 Híbrida (local) ...................................1,00
 Otras (local) ......................................0,80

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 8 al 14 de 
febrero de 2021. Precios origen. Semana 06/2021.

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 €/Kg. Valor medio: 0,18 €/Kg
Avanza la campaña de limón fino con un importante stock de fruta en árbol a pesar de que el 
ritmo de corte es activo pero el problema es que hay que cortar mucha fruta para obtener un 
volumen adecuado de fruta comercial. En campo los lotes cotizan en función del porcentaje de 
fruta comercial ya que el porcentaje de destrío muy alto penaliza y condiciona las operaciones. 
La industria sigue trabajando desde diciembre a pleno capacidad con cifras de procesado récord.
Y os recordamos que seguimos con las acciones de información de la campaña de promoción 
de limón de España que apoya la UE. Toda la info aquí https://thelemonage.eu. También se 
recuerda la obligación legal de aportación económica paritaria de 0,6 €/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
La oferta mediterránea sigue disminuyendo. Las llegadas de Israel siguen siendo escasas debido 
a las lluvias y a que se prioriza la logística de exportación para las Orri. Además, como la cosecha 
2020-21 es escasa, se prevé un final anticipado para mediados de marzo. Las llegadas de Espa-
ña y Turquía siguen la misma tendencia a la baja. Por último, debido a una cosecha muy escasa, 
el pomelo marroquí no está activo en el mercado europeo. Al mismo tiempo, la demanda se 
mantiene estable y el mercado empieza a tensarse para determinados calibres, sobre todo para 
los más pequeños. Las ventas son fluidas tanto en el mercado mayorista como en el minorista. 
Por el contrario, en el mercado de los pomelos tropicales, la campaña sigue siendo sombría. 
Mientras que las llegadas acumuladas vuelven a ser inferiores a las de la temporada 2019-20, el 
arancel del 25% sigue lastrando las ventas. 
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Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 07-2021, del 9 al 15 de febrero de 2021, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.

 Otras (no local).................................0,90
Guayabos (local) ..................................2,00
 (no local) ..........................................1,70
Mangos (local) .....................................3,50
Mangas (no local) ................................6,00
Kiwi (no local) ......................................2,95
Kiwano (local) ......................................1,70
Frambuesas (no local) ..........................9,00
Higos Picos (local) ................................2,50
Parchita (local)......................................3,00
Moras (no local) .................................13,00
HORTALIZAS Euros/kg
Acelgas (local) ......................................0,90
Ajos (no local) ......................................3,50
Albahaca (local) ...................................7,50
Alcachofas (no local) ............................3,60
Apio (local) ...........................................2,20
 (no local) ..........................................1,20
Berenjenas Moradas (local) ..................1,10
Bubangos (local) ..................................2,00
Calabacines (local) ...............................0,40
 Redondos (local) ..............................0,70
 Zucchini (local) .................................1,00
Calabazas (no local) .............................0,65
 (local) ...............................................0,70
Cebollas Cebolletas (local) ...................2,00
 Blancas (no local) .............................0,75
 Blancas (local) ..................................1,90
 Moradas (no local) ...........................1,10
 Moradas (local) ................................2,00
Cebollino (local) ...................................2,80
Coles Repollo (local) .............................0,40
 Lombardas (local).............................0,80
Coliflor (local) .......................................2,00
 (no local) ..........................................2,00
Champiñón (no local) ...........................1,95
Endivias (no local) ................................2,80
Escarolas (local) ....................................0,70
Esparragos Trigueros (no local) .............7,50
Espinacas (local) ...................................1,20
Habas Verdes (no local) ........................2,90
 (local) ...............................................2,00
Habichuelas Redondas Boby (local) .....3,00
 Redondas Boby (no local) ................3,20
 Coco Planas (local) ...........................3,50
Lechugas Batavia (local) .......................0,80
 Romanas Alargadas (local)...............1,80
 Iceberg (local) ..................................1,10
 Cogollos de Tudela (local) ................6,00
 Hoja de Roble (local) ........................1,80
 Lollo Rosso (local) ............................1,65
Nabos (local) ........................................2,00
Colinabos (local) ..................................1,80
Pepinos (no local) .................................0,80
 (local) ...............................................1,10
Perejil (local) .........................................2,60
Pimientos Verdes (no local) ..................1,20
 Verdes (local) ...................................1,20
 Rojos (no local) ................................1,50
 Rojos (local) .....................................1,60
 Padrón (local) ...................................2,50
 Amarillos (local) ...............................1,60
Puerros (no local) .................................2,00
 (local) ...............................................2,00
Rabanillas (local) ..................................1,00
Romero (local) ....................................15,00
Rúcula (local) .......................................4,80
Setas (no local) .....................................4,80
 (local) ...............................................7,50
Tomates Pera (local) .............................1,30
 Salsa (no local) .................................0,75

 Salsa (local) ......................................0,60
 Ensalada (local) ................................0,90
 Ensalada (no local) ...........................1,00
 Cherry (local) ....................................2,80
 Cherry (no local) ...............................2,60
Tamarillo local) .....................................1,80
Tomillo (local) .......................................7,50
Zanahorias Segunda (no local) .............0,65
 Segunda (local) ................................0,80
 Primera (local) ..................................1,40
Batatas Otras (local) .............................1,40
 Lanzarote (no local) .........................1,30
 Blancas (local) ..................................1,00
Pimientas Otras (local) .........................3,50
 Palmeras Secas (local) ....................25,00
Berros (local) ........................................1,80
Arvejas (local) .......................................3,60
Beterrada (local) ...................................1,20
 (no local) ..........................................1,20
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) .....................................2,00
Piña de Millo (local) ...........................3,600
Brecol (local) ........................................2,00
 (no local) ..........................................1,80
Hierba Huerto (local) ............................4,50
PATATAS  Euros/kg
Patatas 
 Otras Blancas (no local) ...................1,20
 Otras Blancas (local).........................0,90
 King Edward (local) ..........................1,80
 Cara (local) .......................................1,00
 Cara (no local)..................................1,30
 Rosada (local) ..................................1,80
 Bonita (local) ....................................4,50
 Negra (local) ....................................5,50
 Spunta (local) ...................................1,30
 Spunta (no local) ..............................1,30
 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

Mercavalència
Información de precios de frutas y hortali-
zas, referidos a la semana del 16 al 19 de 
febrero de 2021, comercializados en el Mer-
cado Central de Abastecimiento de Valen-
cia. Información facilitada por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Chirimoyas .................................. 2,25-3,00
Limones ...............................................0,70
Mandarina Clementina ........................0,60
Manzanas Golden ....................... 0,65-0,80
 Rojas ....................................... 0,65-0,75
Naranja Navel Late ..............................1,25
Pera Blanquilla .....................................1,00
Piñas ....................................................1,00
Plátanos ...................................... 0,80-0,90
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas .................................. 0,65-0,60
Cebollas ...................................... 0,32-0,30
Coliflor ........................................ 0,25-0,35
Judías Verdes ............................... 4,00-4,50
Lechugas ..............................................0,30
Patatas Calidad ....................................0,36

Pimientos Verdes ......................... 1,20-1,00
Tomates Maduros ................................0,30
 Verdes ..................................... 0,60-0,70
Zanahorias ...........................................0,45

Mercovasa
Precios de frutas y hortalizas, de la semana 
del 19 de febrero de 2021, facilitados por el 
Mercado Costa de Valencia. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate (ud.) .......................................1,20
Coco ......................................................0,90
Kiwi ........................................................1,55
Limón .....................................................0,95
Manzana Royal Gala .............................0,90
 Golden ...............................................0,65
Melón Galia ...........................................0,90
Membrillo ..............................................0,75
Pera ........................................................0,75
 Conferencia .......................................0,80
Piña ........................................................0,95
Plátano de Canarias...............................0,95
Papaya ...................................................1,85
Uva Blanca .............................................1,45
 Roseti .................................................1,30
VERDURAS Y HORTALIZAS  Euros/kg
Boniato Rojo ..........................................0,90
Boniato ..................................................0,95
Calabacín ...............................................0,87
Calabaza ................................................0,60
Guindilla ................................................1,05
Jengibre .................................................2,95
Judía ......................................................1,25
Espárrago ...............................................0,90
Patata ....................................................0,49
 Nueva ................................................0,51
Pimiento Verde Italiano ..........................0,80
 Padrón ...............................................2,40
Remolacha .............................................0,50
Tomate Daniela ......................................0,70
 Pera....................................................1,35
 MM Raf .............................................1,30
OTROS  Euros/kg
Almendra ............................................ 14,00
Dátil Seco ...............................................4,00
Nuez California ......................................1,40

Lonja de Albacete
Información de los precios indicativos de los 
cereales en origen, del día 18 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 17 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 Barcelona
Precios de los cereales, frutos secos y las 
legumbres, en la Lonja de Barcelona del día 
16 de febrero 2021. Información facilitada 
por EFEAGRO. 
CEREALES Euros/Tm
ALFALFA 
Harina de Alfalfa ..............................180,00
CEBADA 
Nacional P.E. (62-64)........................214,00
CENTENO
Centeno ...........................................204,00
COLZA
Importación 34/36% .......................335,00
GARROFA 
Harina ..............................................125,00
Troceada ..........................................135,00
REMOLACHA
Pulpa de Remolacha ........................229,00
GIRASOL 
Importación 34% .............................325,00
Semillas de Girasol ...........................510,00
Torta de Girasol ................................326,00
MAÍZ 
DDGs de Maíz Importación ..............308,00
Importación ......................................235,00
Importación CE ................................237,00
MIJO 
Importación ......................................410,00
SOJA 
Harina Soja Import. 47% .................455,00
Harina Soja Nacional 47% ...............457,00
Aceite Crudo de Soja .......................981,00
Salvados de Soja ..............................198,00
SORGO
Importación ......................................234,00
TRIGO NACIONAL
Salvado de Trigos Finos ....................198,00
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 ...........................................304,00
Forrajero Importación .......................312,00
ACEITE
Palmiste Importación........................205,00
Crudo de Palma ...............................949,00

Lonja de Córdoba
Precios de la Mesa Cítricos de la Lonja de 
Contratación de productos agrarios, del 16 
de febrero de 2021. Precios orientativos ori-
gen Córdoba, agricultor. 
CÍTRICOS Euros/Kg
Naranja Salustiana, calidad 1ª..... 0,17-0,23
 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.
Continua el mercado con actividad. Subida 
de la hoquilla superior de la salustiana 
ante la demanda de fruta de calidad de 
esta variedad. Repeticion de la cotización de 
lane late, de la que incluso en fruta de mu-
cha calidad se han podido dar operaciones 
puntuales mas altas de la horquilla superior. 
Repeticion de la cotización de la mandari-
na hibrida tango y de las variedades de 
industria del grupo navel y del grupo blan-
ca. La proxima sesión se celebrara el 23 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.

CÍTRICOS  Euros/Kg Zona
(Kg/árbol, cotización más frecuente)
Mandarinas 
 Nadorcott 0,70-0,80 Alicante
 Nadorcott 0,73 Castellón
 Nadorcott 0,58-0,68 Valencia
 Nadorcott 0,55-0,81 L. Valencia
 Orri 1,10 Castellón
 Orri 0,67-0,93 Valencia
 Orri 0,90-1,17 L. Valencia
 Ortanique 0,21-0,23 Alicante
 Ortanique 0,21-0,25 Castellón
 Ortanique 0,21-0,30 Valencia
 Ortanique 0,19-0,25 L. Valencia
 Tango 0,70-0,80 Alicante
 Tango  0,60-0,70 Castellón
 Tango 0,55-0,68 Valencia
 Tango 0,55-0,81 L. Valencia
Naranjas Navel Lane Late       0,28- 0,40 Alicante
 Navel Lane Late 0,24-0,33 Castellón
 Navel Lane Late 0,25-0,32 Valencia
 Navel Lane Late 0,25-0,36 L. Valencia
 Navelina 0,19-0,20 Alicante
 Sanguinelli 0,42-0,45 Castellón
 Navel Powel 0,38-0,44 Alicante
 Navel Powel 0,33-0,35 Castellón
 Navel Powel 0,28-0,38 Valencia

 Navel Powel 0,32-0,42 L. Valencia
 Valencia Late 0,33-0,39 Alicante
 Valencia Late 0,28-0,33 Castellón
 Valencia Late 0,25-0,34 Valencia
 Valencia Late 0,30-0,38 L. Valencia
LIMÓN 
Fino 0,15-0,20 Alicante 
HORTALIZAS Euros/Kg Zona
(Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente)
Acelga 0,32-0,60 Alicante
Ajo Tierno 1,08-1,20 Alicante
Alcachofa 
 Consumo Fresco 0,26-0,77 Alicante
 Consumo Fresco 0,55-1,35 Castellón
 Consumo Fresco 0,44-0,88 Valencia
 Industria Corazones 0,30-0,72 Alicante
 Industria Perolas 0,10-0,15 Alicante
 Industria Troceado 0,15-0,32 Alicante
 Industria Troceado 0,1,-0,15 Castellón
Apio Verde 0,15-0,34 Alicante
  0,24-0,30 Castellón
Berenjena Rallada 0,69-0,86 Alicante
Boniato Blanco 0,42-0,47 Alicante
 Rojo 0,42-0,44 Alicante
Calabacín  0,51-0,86 Alicante
Calabaza Redonda 0,77-0,85 Castellón
 Redonda 0,44-0,75 Valencia

 Tipo Cacahuete 0,13-0,34 Alicante
 Tipo Cacahuete 0,25 Castellón
 Tipo Cacahuete 0,35 Valencia
Cebolla Tierna (manojo) 0,60 Castellón
 Tierna (manojo) 0,40-0,53 Valencia
Col China 0,45-0,50 Castellón
 Lombarda 0,22-0,28 Castellón
 Brócoli 0,15-0,34 Alicante
 Brócoli Industria 0,10-0,12 Alicante
 Repollo Hoja Lisa 0,14-0,21 Alicante
 Repollo Hoja Lisa 0,30 Castellón
 Repollo Hoja Lisa 0,29-0,35 Valencia
 Repollo Hoja Rizada 0,17-0,25 Alicante
 Repollo Hoja Rizada 0,28-0,36 Castellón
Coliflor Blanca 0,14-0,22 Alicante
 Blanca 0,20-0,50 Castellón
 Blanca 0,22-0,38 Valencia
Escarola 
 Hoja Ancha Lisa 0,24 Alicante
 Hoja Ancha Lisa 0,27-0,29 Castellón
 Hoja Rizada 0,26-0,33 Alicante
 Hoja Rizada 0,23-0,32 Castellón
 Hoja Rizada 0,35-0,42 Valencia
Espinaca 0,91 Alicante
Haba Muchamiel 0,43-0,86 Alicante
 Muchamiel 1,36-1,70 Castellón
 Valenciana 0,77-1,08 Alicante

Lechuga Iceberg 0,36-0,54 Alicante
 Maravilla 0,25-0,56 Castellón
 Romana 0,15-0,30 Alicante
 Romana 0,25-0,28 Castellón
 Romana 0,22-0,26 Valencia
 Trocadero 0,44 Alicante
 Trocadero 0,35-0,75 Castellón
 Mini Romana 0,55 Alicante
Patata Blanca 0,26-0,52 Alicante
Tomate Acostillado 0,43-0,86 Alicante
 Daniela 0,34-0,52 Alicante
FRUTOS SECOS Euros/Kg Zona
(Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotiza-
ción más frecuente) 
ALMENDRAS Comuna 3,01-3,11 Alicante
 Comuna 2,90-3,15 Castellón
 Largueta 4,66-4,76 Alicante
 Marcona 6,06-6,16 Alicante
 Marcona 5,95-6,20 Castellón
 Marcona 6,06-6,16 Alicante
 Planeta 3,01-3,11 Alicante
INDUSTRIALES  Euros/Kg Zona
(Entrada almacén. Cotización más frecuente)
ACEITE Oliva Lampante >2º 1,90-2,05 Castellón
Oliva Vírgen 0,8º-2º 2,30-2,40 Castellón
Oliva Vírgen Extra 2,80-2,85 Castellón
Garrofa Entera 0,63-0,72 Castellón
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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 17 de febrero de 2021, 
fijado en la Lonja Agropecuaria de León. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Pienso ......................................201,00
Cebada ............................................175,00
Triticale .............................................195,00
Centeno ...........................................166,00
Avena...............................................174,00
Maíz .................................................217,00
PATATAS (10/02) Euros/Tm
Agria ................................................110,00
Kennebec .........................................280,00
Red Pontiac ......................................190,00
Red Scarlett ......................................120,00
Hermes .............................................120,00
FORRAJES (10/02) Euros/Tm
Alfalfa paquete rama .......................168,00
 Paquete deshidratado ..................213,00
Paja 1ª (Cebada) ................................37,00
Veza forraje 1ª ..................................111,00
Forraje ................................................90,00

Lonja de Murcia
Información de los precios de las almendras, 
del 18 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 ..............................................6,26
Largueta ...............................................5,00
Comuna ...............................................3,04
Ferragnes .............................................3,76
Garrigues .............................................3,95
Guara ...................................................3,18
Ramillete ..............................................3,95
Comuna Ecológica ...............................7,88

Lonja de Reus
Información precios medios de los frutos 
secos, referida al día 15 de febrero de 2021, 
en la Lonja de Reus (Tarragona). Informa-
ción facilitada por EFEAGRO. 
FRUTOS SECOS  Euros/Kg
ALMENDRAS GRANO
Comuna Ecológica ...............................7,60
Pelona ..................................................2,20
Común .................................................2,80
Largueta ...............................................4,50
Mallorca ...............................................2,70
Marcona ..............................................5,85
Mollar ..................................................2,70
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 ...........................................67,50
Castilla ...............................................67,50

Lonja de Salamanca
Información precios de la Mesa de Cereales, 
del 15 de febrero de 2021, en la Lonja Agro-
pecuaria de Salamanca. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Blando .....................................205,00
Cebada P.E. (+64) ............................181,00
Avena...............................................176,00
Centeno ...........................................168,00
Triticale .............................................190,00

CEREALES
■ De invierno: Almería: El estado fenológico predominante es el BBCH 20-29 (Ahijamiento) 
y el más retrasado BBCH 10-19 (Desarrollo de hojas). En los Vélez, comienza a aplicarse el abo-
nado de cobertera. Cádiz: Los trigos están muy adelantados con parcelas al inicio de encañado 
aunque la mayor parte de la superficie se encuentra en la fase de ahijamiento. Las cebadas se 
encuentran en fase de encañado también. Se ha aplicado el abonado de cobertera con urea en 
dos tandas de unos 100-125 kg/ha. Córdoba: El estado fenológico de los cereales apenas si 
ha variado, predominando el ahijamiento. Las condiciones meteorológicas, humedad junto con 
temperaturas que en horas centrales del día llegan a 14-15ºC favorecen el desarrollo de enfer-
medades criptogámicas. En cuanto el tiempo lo permita se retomarán los abonados de cobertera 
con urea y los tratamientos de control de malas hierbas. Granada: Se observa la fase de ahijado 
avanzada y generalizada en la provincia BBCH 20-29 (Ahijamiento). La climatología sigue siendo 
favorable para el desarrollo de las plantaciones, con buena cantidad de precipitaciones y tempe-
raturas suaves. Continúa la aplicación de abonado de cobertera mediante compuestos ternarios.
Huelva: El cereal se encuentra predominantemente en la fase de “Ahijado”.  Jaén: En la pro-
vincia hay un buen número de parcelas en ahijamiento y otras en crecimiento de hojas. En las 
zonas más frías y tardías los cereales están muy parados, estando en la fase de desarrollo de 
hojas. Se aplican coberteras de nitrato amónico cálcico y urea con dosis de unos 150-200 kg/ha. 
Algunos agricultores aplican herbicida de hoja ancha pero sólo en parcelas puntuales. Málaga: 
Los trigos y triticales presentan una altura de entre 10-20 centímetros en las parcelas más 
avanzadas. En la comarca de Antequera se observa un ahijamiento óptimo en los cereales. 
Sevilla: El estado fenológico dominante es el de ahijado, la mayoría de las parcelas presentan 
muy buen aspecto y una alta densidad de tallos. Las siembras más tardías se encuentran inician-
do el ahijado y las más tempranas, empujadas por las temperaturas tan suaves que estamos 
teniendo este mes, iniciando la fase de encañado. ■ De primavera: Sevilla: En la marisma 
siguen abiertas las piqueras de los desagües de las parcelas de la zona arrocera, y en las que 
van desaguando, viene creciendo la flora espontanea.

LEGUMINOSAS
Cádiz: El estado fenológico dominante en las parcelas de garbanzo es el BBCH 1-9 (Germi-
nación). Las siembras del garbanzo han comenzado en la Campiña de Cádiz, la dosis de 
semilla que se emplea en la zona es de unos 140-150 kg/ha. En la mayor parte de las fincas se 
aplican herbicidas de preemergencia. Todavía no han emergido las primeras plantas. Córdoba: 
Las leguminosas grano usadas en alimentación animal como las habas se encuentran en la 
fase de desarrollo del tallo y los guisantes en fase de desarrollo de brotes laterales, mientras que 
la alfalfa se encuentra en parada vegetativa. Granada: Las habas y vezas se encuentran en fase 
de desarrollo de hojas, gracias a las continuas precipitaciones registradas durante las semanas 
previas. Sevilla: Las parcelas más adelantadas de habas y guisantes se encuentran en flora-
ción, el resto mayoritariamente en desarrollo de los brotes laterales. Se preparan las tierras para 
la siembra del garbanzo.

CULTIVOS INDUSTRIALES
Cádiz: En la comarca de la Sierra de Cádiz se están terminando las siembras de anís grano 
que se encuentran ralentizadas por las lluvias. Se emplean unos 15-16 kg de semilla por hec-
tárea. En la comarca de La Campiña se están iniciando las primeras siembras de girasol en 
la provincia, en las zonas dónde se ha podido entrar por las lluvias. Sevilla: Se observa una 
disparidad de estados fenológicos en la remolacha azucarera, como suele ser habitual en la 
provincia. Las parcelas más adelantadas presentan la totalidad del suelo cubierto, mientras que 
las de siembra más tardía presentan unas 5 hojas desplegadas. La mayoría se encuentra con en 
torno a un 80% de suelo cubierto. Las parcelas de colza presentan un buen aspecto y cobertura 
del terreno, su estado fenológico dominante es el de desarrollo de los brotes laterales, encontrán-
dose las más adelantadas iniciando el crecimiento del tallo e incluso alguna hay ya en floración. 
Se preparan las tierras para la siembra del girasol.

CULTIVOS HORTÍCOLAS
■ Protegidos: Almería: En los invernaderos de Níjar, en los tomates vuelven a polinizar 
correctamente los abejorros, por lo que se espera que el ramo actual sea más productivo que 
los últimos. Ha aumentado la producción de los tipos Kumato y Rosa. Los Cherry y Rama 
están en plena producción. La campaña de los tipos Asurcado y Gordo o ensalada está muy 
avanzada. En los invernaderos de pimientos, se observa una evolución normal de las plantacio-
nes, con un poco de trips y pulgón, y algo de araña. Se han arrancado plantaciones para poner 
sandía y melón. La recolección de los calabacines negros casi ha finalizado. En los inverna-
deros de sandía y melón, se observa una evolución normal de los cultivos. Se siguen realizando 
plantaciones. En los invernaderos del Poniente, se arrancan las plantaciones más tempranas de 
pimientos, el resto están en plena recolección, tanto Californias como Lamuyos, de todos 
los colores. Los pimientos de ciclo largo se dejarán como único cultivo hasta que finalice la 
campaña, sobre todo el tipo Italiano. Sigue la recolección de todos los tipos de tomates. Las 
plantaciones de otoño se han arrancado o se están arrancando. Las restantes continúan en plena 
producción. Las plantaciones de primavera se encuentran en diferentes estados de desarrollo. Las 
plantaciones de ciclo largo de berenjenas continúan con la recolección. Se siguen realizando 
plantaciones nuevas. Las plantaciones más tardías de pepinos se dejan como único cultivo. Tam-
bién hay plantaciones de primavera que están empezando a producir e, incluso, continúan los 
trasplantes y siembras en semillero. Continúan en plena producción las plantaciones de calaba-
cines de invierno y las nuevas plantaciones están iniciando su producción. Aumentan los tras-
plantes de melones y sandías, protegidos por manta térmica, pues las temperaturas nocturnas 
siguen siendo algo bajas. Se trasplantan los melones más tempranos, sobre todo Cantalup y 
Galia. Los semilleros están ocupados por plántulas de sandías y melones. Además, se produ-
cen partidas de plantas de pepino, calabacín, tomate y berenjena. Granada: La campaña 
del pepino está cerca de finalizar. El tomate Cherry y ensalada plantado en octubre se 
encuentra en recolección. Huelva: La campaña de la fresa está avanzando con el calendario, 
las temperaturas son más altas y poco a poco van entrando nuevas variedades a la fase de 
maduración/producción.   Aumentan las partidas recolectadas y las ventas hacia la exportación. 
En El Condado Campiña y el Condado Litoral,  se siguen recolectando fresas. Se aplican 
abonados complejos ternarios en las fincas por fertirrigación como el 15-5-30, así como nitrato 
amónico y fosfato monopotásico. Se recogen frambuesas de variedades de temporada y del 
grupo Remontantes. ■ Al aire libre: Almería: En Los Vélez, algunas parcelas de brócolis 
y lechugas tienen muy avanzada la preparación del terreno para la plantación, con el aporte de 
estiércol y realización de los lomos. En la zona más fría de la comarca apenas se ha realizado al-
guna labor. En el Alto Almanzora, continúa la siembra escalonada de brócoli para primavera. 
Se están recolectando las últimas habas verdes de otoño-invierno en las zonas más templadas. 
Cádiz: La recolección de puerros continúa en la zona costera de la provincia, obteniéndose 
rendimientos de 42-46 tn/ha. Las dosis de semilla en la zona son de 220.000-230.000 semillas 
/hectáreas. Córdoba: Las cebollas tempranas se encuentran en fase BBCH 17-19 (Desarrollo 
de 7-9 hojas) y las cebollas grano de BBCH 10-12 (2 hojitas), se observan daños por las bajas 
temperaturas de enero en algunas parcelas. En las parcelas de ajo chino predomina el estadio 
BBCH 15-19 (Desarrollo de 6-9 hojas) y para los ajos “Morados” de BBCH 1-2 (Primeras hojas).
Granada: La cebolla babosa se encuentra a mitad de ciclo. En la Vega se está realizan-
do la siembra de la variedad Reca mediante semilla. También en la Vega, las plantaciones 
de alcachofa se encuentran a mitad de ciclo vegetativo, la climatología está favoreciendo su 
desarrollo. En cuanto la tierra lo permita se procederá a realizar labores de escarda y abonado. 

Está finalizado el desbroce de esparragueras, se procede al abonado de fondo. Aparecen los 
primeros turiones en las zonas de orientación sur. Las plantaciones de ajos han mejorado signi-
ficativamente y el color amarillo como consecuencia de las bajas temperaturas ha dejado paso al 
verde. La planta supera los 25 cm. Jaén: Las parcelas de espárragos se encuentran próximas 
a recolectarse tanto el blanco con plástico como el verde. El estado fenológico que más abunda 
en las plantaciones de ajos de la provincia es el BBCH 14-16 (Desarrollo de hojas)  y el más 
retrasado es BBCH 10-13 (1-3 hojas); siendo el más temprano BBCH 22 (más de 12 hojas). Los 
ajos Spring presentan un estado de desarrollo óptimo, observándose un número importante 
de hojas. Los morados recién plantados se encuentran en fase de germinación. Como abonado 
de fondo se aplican dosis de unos 300-350 kg/ha. Las cebollas tempranas en la provincia 
se encuentran en fase de desarrollo de hojas con un buen estado de desarrollo aunque se ha 
ralentizado el crecimiento debido a las bajas temperaturas de enero. En las variedades tardías, 
la cebolla grano presenta un estado más retrasado de desarrollo de hojas. Sevilla: Continúa 
la recolección de coliflores, brócolis y lechugas de invierno. Comienza la siembra de las 
primeras parcelas de maíz dulce bajo plástico. Se realiza el alomado y acolchado con plástico 
negro en las parcelas destinadas a la plantación de melones y sandías tempranas.

FRUTALES NO CÍTRICOS
■ Frutos secos: Almería: El estado dominante en los almendros es el F (Flor abierta). En 
los Vélez, se observa la plena floración en variedades tempranas y botón floral hinchado en 
las variedades tardías. En el Bajo Andarax-Campo de Tabernas, se están dando labores de 
cultivador tras las lluvias. Se ve una gran cantidad de abejas. Sevilla: El hinchado de las yemas y 
floración se va generalizando en las parcelas de almendros. ■ Frutales de hueso y pepita: 
Almería: En las variedades tempranas de albaricoquero se observa como estado predomi-
nante el 01 ( Hinchado de yemas). Sevilla: Se observa la brotación de hojas, fecundación y cuaje 
en las parcelas de melocotones y nectarinas tempranas en la Vega y Marisma. Se inician 
las labores de aclareo. ■ Frutos subtropicales: Granada: La recolección de los aguacates 
se encuentra al 70% en la variedad Hass. Se obtienen rendimientos superiores a los 6.000 kg/
ha. La recolección de la chirimoya se encuentra finalizada en Motril y Salobreña. Queda algo 
en Almuñécar en torno al 15 por ciento. Málaga: La recolección de aguacate sigue en la 
provincia con las variedades como la Hass. Los rendimientos están siendo de unos 6.000-8.000 
kg/ha. En estas semanas se están recolectando los calibres más altos. Se están realizando planta-
ciones de aguacates en estas fechas del año. Las fincas de nísperos de la zona de Estepona 
y de Sayalonga se encuentran en fase de engorde de fruto, observándose una carga aceptable 
de fruta. La arboleda presenta un buen estado fitosanitario con abonados de nitrato potásico y 
nitrato cálcico así como hierro, zinc y manganeso.

CÍTRICOS
Almería: Está finalizando la recolección de limón Fino, aunque a ritmo lento. El limón Verna 
presenta un estado muy avanzado y se encuentra en fase de engorde del fruto. La recolección 
comenzará el próximo mes. La producción de esta variedad, según los aforos, será media, ya que 
se ha perdido mucho fruto por las lluvias de la campaña pasada y por los calores del verano que 
“quemaron” los frutos más pequeños. Córdoba: Las lluvias siguen dificultando las labores de 
recolección en campo. En la actualidad se recogen las variedades de media estación y tardías 
(Salustiana y tipo Navel principalmente). La situación sanitaria y las propiedades saludables 
de las naranjas favorecen el aumento del consumo de cítricos, lo que unido a la disminución 
de la oferta de estas a nivel nacional como consecuencia de las incidencias climatológicas de 
las últimas semanas influyen en el incremento de las cotizaciones medias. Granada: Conti-
núa la recolección de las Navelinas, de calibres pequeños principalmente, con rendimientos 
aproximados de 25 a 30 toneladas por hectárea. La Variedad Salustiana se encuentra en 
recolección, con rendimientos rondando las 30 toneladas por hectárea. Huelva: Se generaliza la 
recolección de Lanes. Está terminando poco a poco la campaña de la Salustiana con precios 
moderadamente buenos, rendimientos normales y calibres medios,  algo cortos. La mandarina 
Nova ha finalizado con rendimientos inferiores, unas 18-20 Tn/Ha en la presente campaña, 
cuando lo habitual eran unas 35-40 Tn /Ha. Se recolectan así mismo Navel de media estación 
y tardías (Lates) (Washington; Thompson Navel, Navelate, Lanelate). También se reco-
lectan Clementinas de media temporada (Finas, Oroval, Clemenules) o de Híbridos. Se 
recolectan también Clementinas de la variedad Afourer, y Tango, con rendimientos medios y 
cotizaciones bastante buenas. La Naranja de Industria sufre una ralentización en su entrega a 
fábrica, los controles están siendo muy exhaustivos. Málaga: La campaña del limón Fino está 
prácticamente finalizada. La producción de esta variedad ha oscilado entre los 18.000-20.000 
kg/ha. El limón Verna está muy adelantado y se espera comience a recolectarse durante el 
mes de marzo. En estos momentos está en fase de engorde de fruto y envero en otras parcelas.
Continúa la recolección de naranjas con los siguientes rendimientos: Salustianas: 24-26 tn/ha. 
Nave late: 24-27 tn /ha. La campaña de mandarinas está muy avanzada con los siguientes 
rendimientos para estas variedades: Clemenules: 28-32 tn/ha. Clemenville: 28-32 tn/ha. Se-
villa: La recolección de esta campaña se está alargando ya que se encuentra a menudo parada 
por las lluvias. Se cosechan naranjas Salustianas, Washington y Thompsom navel, Lane 
Lates y Navelates.

OLIVAR
La climatología tan anormal del pasado otoño ha provocado que la cantidad de aceite produci-
da por kilogramo de aceituna -el rendimiento graso- haya sido la menor en los últimos 25 años. 
En Andalucía hasta el mes de enero incluido, el rendimiento ha sido de un 17,7%, cuando la 
media de la serie histórica disponible es de un 21%. Cádiz: La campaña en Cádiz está finaliza-
da. Las producciones según el sistema de cultivos han sido aproximadamente las siguientes; En 
olivar tradicional 1.800-2.200 kg/ha, en olivar intensivo 3.800-4.200 kg/ha y en olivar súper 
intensivo 11.000-13.000 kg/ha. La poda se ha iniciado una vez que ha ido finalizando la reco-
lección. Se echa en falta mano de obra especializada en esta faena, los profesionales de garantías 
que están muy solicitados. Córdoba: Recolección prácticamente parada durante la semana por 
la persistencia de las precipitaciones. En la Campiña Alta y La Penibética quedan todavía bas-
tantes parcelas por recoger. A fecha de 31 de enero las almazaras de la provincia han declarado 
la entrada de 1.215.539 Tm de aceituna de la que se han obtenido 202.690 Tm de aceite con 
un rendimiento graso medio de 16,67% casi tres puntos por debajo de lo normal en la provincia. 
Jaén: La mayor parte de las explotaciones han finalizado la recolección. En la comarca de La 
Campiña Sur la campaña ha finalizado y se ha iniciado la poda. Los rendimientos grasos han 
sido bajos; en cuanto a producción se considera media-baja. En la comarca de Sierra Morena 
los rendimientos en regadío han sido de unos 4.500-5.500 kg/ha y en secano de 1.000-1.300 
kg/ha. Los rendimientos grasos están siendo del 18-19 %. Se están podando los olivos. En 
las parcelas de intensivo y superintensivo se están dando tratamientos con oxicloruro de 70%. 
Málaga: La recolección en la provincia está muy avanzada, podríamos decir que se encuentra 
al 90% quedando pocas zonas por rematar esta faena. Quedan parcelas en la zona de Cuevas 
de San Marcos, Cuevas del Becerro, Cuevas Bajas, Alfarnate y Alfarnatejo entre otros 
municipios. En la comarca de Antequera los rendimientos obtenidos han sido medios en los 
municipios de Mollina, Fuente de Piedra, Humilladero y Antequera, han dado 4.000-
5.000 kg/ha para explotaciones de regadío con un rendimiento graso del 17-18%.Sevilla: La 
recolección de la aceituna de almazara está prácticamente finalizada en la provincia aunque 
todavía quedan por terminar de recogerse algunas fincas de la Sierra Sur. Siguen las podas y 
destrucción de los restos en las parcelas ya cosechadas. Se realizan 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 8 al 14 de febrero de 2021.



Maíz (14º) ........................................214,00
LEGUMINOSAS  Euros/Tm
Garbanzo Pedrosillano .....................560,00
Lenteja Armuña (IGP) .......................960,00
FORRAJES  Euros/Tm
Paja Paquete Grande..........................38,00

Lonja de Segovia
Precios semanales de los cereales fijado en 
la Lonja Agropecuaria de Segovia del día 18 
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 .......198,00

Lonja de Sevilla
Información de los precios agrarios de la 
Lonja de Sevilla de la sesión celebrada el día 
9 de febrero 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 9 de fe-
brero de 2021.
CEREALES Euros/Tm
TRIGO DURO (GMF=15)
Grupo 1............................................281,00
Grupo 2............................................280,00
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 18 de febrero de 2021. Precios orien-
tativos en origen agricultor sobre camión. 
Condiciones de calidad OCM. Cereales-FE-
GA (Campaña 2020-2021). 
CEREALES  Euros/Tm
Maíz (Secadero) ...............................210,00
CEBADA
Pienso +62 kg/Hl .............................175,00
Pienso –62 kg/Hl .............................196,00
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 25 de febrero de 
2021.

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 15 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 ............0,376-0,470
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: Continúa un buen ambiente en com-
pras y recolección.

Información de los precios agrarios de la se-
sión celebrada en el Consulado de la Lonja 
de Valencia, del 18 de febrero de 2021. 
ARROCES Euros/Tm
CÁSCARA
Gleva, disponible Valencia ...350,00-370,00
J. Sendra, disp. Valencia .......350,00-370,00
Monsianell, disp. Valencia ...350,00-370,00
Fonsa, disp. Valencia ............350,00-370,00
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 190,00-195,00
Medianos Corrientes, 
 disponible Valencia .........335,00-345,00
Medianos Gruesos, 
 disponible Valencia .........370,00-380,00
CEREALES-LEGUMINOSAS Euros/Tm
Maíz Importación, 
 disponible Puerto Valencia ...........240,00
 disponible Puerto Castellón .........242,00
Cebada Nacional, dest. Val. .197,00-199,00
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 ....................444,00
Soja 47% alta proteína, 
 disponible Barcelona ....................454,00
Cascarilla de Soja, 
 disponible Tarragona ....................202,00
Cascarilla de Avena, 
 destino Valencia ...........................120,00
Alfalfa deshidratada, D. Pellets, 
 16% prot., Aragón/Lérida175,00-180,00
 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 .......325,00-326,00
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. ..229,00-230,00
 Import. disp. Andalucía ....225,00-226,00
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 ..................850,00-1.150,00
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 .......................................2.100,00
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 .................6.300,00
Largueta prop, Valencia .................4.800,00
Comuna prop, Valencia .................2.900,00
Comuna  ecológica, Valencia.........7.750,00
ALMENDRA REPELADA
Comuna, sobre 14 mm, 
 disponible Valencia ...................7.000,00
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

La Rioja
Observatorio de precios agrarios, percibidos 
por el agricultor, del 8 al 14 de febrero 2021, 
facilitados por Gobierno de La Rioja (Conse-
jería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural). 
CEREALES  Euros/Tn
Trigo Media Fuerza.............................20,73
 Pienso ............................................20,13
Cebada Malta ....................................18,33
 Pienso ............................................17,43
Triticale ...............................................18,78

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 ................................1,70
 Ostra Bandeja ..................................2,60
Seta Shii-Take, Granel ...........................4,00
HORTALIZAS  Euros/Kg
Acelga Amarilla (Invernadero) ..............0,80
Acelga Verde (Invernadero) ..................0,50
Borraja con Hoja (Invernadero) ............0,60
Lechuga Rizada (doc. Invernadero) ......1,70
Escarola (doc.) ......................................7,10
Repollo Hoja Rizada .............................0,22
Coliflor (doc.) .......................................4,00
Bróculi ..................................................0,30
Romanescu (doc) .................................6,00
Zanahoria Industria (100 kg)................6,30
Tras varias semanas de intenso trabajo en 
el campo cortando coliflores, durante esta 
el ritmo ha caído a la mitad, una vez que se 
han  recogido  todas  las  coliflores  pro-
gramadas  para  las  próximas  semanas.  El  
atasco  en  los  almacenes  no  obstante  
continúa  y  resulta  difícil  darles  salida  a  
un  mercado  saturado  si  no  es  a  base  de  
bajos  precios.  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 precio del palot de pera Conferencia se 
mantiene firme, pero con unas ventas cada 
vez más anecdóticas frente al empuje de la 
pera de importación. El ritmo de salida de 
producto confeccionado también se ve pe-
nalizado por la importación, pero en ambas 
situaciones los operadores mantienen la 
calma sabedores de que aún quedan meses 
de comercialización y de que las existencias 
son limitadas. 
ALMENDRAS CÁSCARA .........Euros/Kg
Común .................................................0,55
Largueta ...............................................1,06
Marcona ..............................................1,28
Floración Tardía ....................................1,14
Ecológica ..............................................1,80
Semana sin cambios en los precios de las 
almendras, que permanecen muy por de-
bajo del nivel marcado por sus costes me-
dios de producción. Dada la negativa  evo-
lución de las cotizaciones en Norteamérica, 
las perspectivas de este mercado se hacen 
muy difíciles de adivinar.

Lonja de Zamora
Información de precios de la Mesa de Ce-
reales del 16 de febrero de 2021 facilitados 
por la Lonja de Zamora. Almacén agricultor.
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Blando .....................................197,00
Cebada ............................................174,00
Maíz .................................................214,00
Paja Empacada ..................................22,50
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M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

LEGISLACIÓN

Los agricultores dedicados 
al multicultivo de hortalizas 
podrán suscribir la línea de 
seguro para sus producciones 
entre el 1 de marzo y el 31 de 
mayo próximos, según la Orden 
APA/132/2021 que el miércoles 
17 de febrero recogía el Boletín 
Oficial del Estado (BOE).

La normativa fija como 
bienes asegurables las produc-
ciones correspondientes a las 

distintas especies y variedades 
de hortalizas cultivadas al aire 
libre o en invernadero contra 
los daños en cantidad y calidad 
ocasionados por helada, pedris-
co, golpe de calor, viento y otros 
riesgos excepcionales.

También podrán asegurar 
instalaciones como las estruc-
turas de protección antigranizo 
y umbráculos, los cortavientos 
artificiales, los microtúneles e 

invernaderos, los cabezales y 
redes de riego y la red de cli-
matización de los invernaderos.

El ámbito de aplicación de 
esta línea de seguro multiculti-
vo de hortalizas se extiende por 
la mayoría de las provincias de 
las comunidades autónomas de 
Andalucía, Asturias, Canarias, 
Cantabria, Cataluña, Galicia, 
Islas Baleares, Murcia, Comu-
nidad Valenciana y País Vasco.

■ PIMENTÓN DE LA VERA
La Junta de Extremadura ha 
homologado el contrato-tipo 
de compraventa de pimiento 
seco en cáscara con destino a 
su transformación en pimen-
tón con Denominación de Ori-
gen Protegida “Pimentón de 
la Vera”, que regirá durante 
la campaña de 2021. Así lo es-
tablece la orden de la Conseje-
ría de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Población y Territorio, 
que ha publicado este lunes (22 
de febrero) el Diario Oficial de 
Extremadura (DOE).

Esta homologación del con-
trato-tipo se ha llevado a cabo 
en atención a la solicitud rea-
lizada por los representantes 

de los productores, las organi-
zaciones agrarias UPA-UCE, 
Asaja y Cooperativas Agroali-
mentarias, y también por las 
industrias agroalimentarias 
productoras de la DO (Hijos 
de Teodoro Fernández Pavón, 
SANMEL y Sobrinos de Pedro 
Sánchez).

La orden publicada este lu-
nes (22 de febrero) en el Diario 
Oficial de Extremadura (DOE), 
establece que el ámbito de apli-
cación del contrato-tipo pro-
puesto no superará el territorio 
de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y que el periodo 
de vigencia para la suscrip-
ción será hasta el 15 de marzo 
de 2022. 

Suscripción del seguro 
multicultivo de hortalizas



de clientes y competidores; la 
publicación de estudios y aná-
lisis sectoriales, territoriales 
y transversales que permitan 
seguir profundizando en el co-
nocimiento agroalimentario; la 
puesta en marcha de un obser-
vatorio tecnológico que recogerá 
las principales innovaciones del 
sector en cada una de las fases 
de la cadena; la difusión y trans-
ferencia del conocimiento desde 
los centros experimentales de la 
Fundación Cajamar dedicados a 
la agricultura intensiva y la fru-
ticultura; la formación y profe-
sionalización de los agentes del 
sector, con un amplio catálogo 
de eventos, webinars y cursos 
para acercar a los usuarios las 
nuevas tecnologías, los procesos, 
así como los conocimientos técni-
cos y empresariales necesarios 
para una mejora continua; y la 
creación de una ‘caja de herra-
mientas’ que estará a disposi-
ción de las empresas que están 
desarrollando aplicaciones para 
conseguir una óptima toma de 
decisiones que impulse la renta-
bilidad y la sostenibilidad de sus 
actividades”. 

Entre las primeras herra-
mientas que se van a poner en 
marcha, destacan una específi-
ca de Planes de Riego y Fertili-
zación para ayudar a calcular el 
riego de forma dinámica y efec-
tiva, incluyendo alertas y noti-
ficaciones. Y a lo largo del año 
el catálogo se ampliará con un 
Control Integrado de Plagas, un 
asistente para el manejo de Sue-
los, una calculadora de la Huella 
de Carbono de la explotación y 
un Cuaderno de Campo integral 
con funciones muy avanzadas. 
Además de otras herramientas 
para el análisis económico de las 
explotaciones, así como servicios 
de asesoramiento financiero y de 
gestión de ayudas.

■ UNA VÍA DE INTEGRACIÓN
Los asistentes a esta presenta-
ción coincidieron en valorar el 
interés de esta Plataforma, cuya 
actividad y desarrollo progresi-
vo estará dirigido a proporcionar 
mejores y más avanzadas solu-
ciones para los agricultores y las 
empresas alimentarias, y que se 
presenta asimismo como una vía 
de integración en la cadena en-
tre los agricultores y ganaderos y 
las industrias alimentarias, para 
que cada uno realice su tarea de 
la manera más eficiente y obten-
ga una rentabilidad adecuada 
por la labor que realiza. “Una 
Plataforma abierta a todos los 
subsectores agroalimentarios, 
dirigida a todos los eslabones de 
la cadena alimentaria, y que sea 
de todos los lugares”, resumió el 
presidente de Cajamar.

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Cajamar ha impulsado una nue-
va iniciativa, denominada Plata-
forma Tierra, con la que abordar 
el reto de la digitalización del sec-
tor agroalimentario, destinada a 
profesionales a los que proveerá 
de servicios digitales diferencia-
les con los que mejorar el acceso 
a la información, así como su 
tratamiento y análisis para una 
correcta toma de decisiones. 

Se trata de un paso más en 
las actividades de generación y 
transferencia de conocimiento 
impulsadas por Cajamar a lo 
largo de los años a través de sus 
centros experimentales, centros 
de formación, servicios de estu-
dios y publicaciones, al objeto de 
contribuir a mejorar la rentabili-
dad de los diferentes agentes de 
la cadena agroalimentaria, en 
armonía con un modelo de desa-
rrollo sostenible y equilibrado. 

La Plataforma Tierra, que fue 
presentada la semana pasada por 
el ministro de Agricultura, Luis 
Planas, y el presidente de Caja-
mar, Eduardo Baamonde, nace 
como una comunidad abierta y 
participativa, formada por pro-
fesionales, agricultores y gana-
deros, cooperativas e industrias 
alimentarias, comercializadoras 
y empresas de distribución, in-
dustria auxiliar, centros de estu-
dios, investigación e innovación, 
y desarrolladores de tecnología 
que trabajarán de manera cola-
borativa para desarrollar nuevas 
herramientas que ayuden a la 
toma de decisiones en beneficio 
común.

■ ACTO DE PRESENTACIÓN 
El ministro de Agricultura, Luis 
Planas, manifestó que “Cajamar 
se ha caracterizado siempre por 
ser una entidad innovadora, efi-
ciente y emprendedora”, y que 
“iniciativas como la plataforma 
Tierra constituyen una pieza 
fundamental para que el medio 
rural y agrario formen parte ac-
tiva y protagonista de un mundo 
global y digitalizado”.

Planas añadió que “se han 
identificado posibilidades de 
colaboración con las iniciativas 
que el Ministerio tiene plani-
ficadas” y animó a que “se ex-
ploren al máximo las sinergias; 
entre otras, el fomento del uso 
de datos o la identificación de 
buenas prácticas y necesidades 
tecnológicas”.

Por su parte, Eduardo Baa-
monde explicó que “Cajamar 
ha dado este paso consciente de 
los desafíos y las oportunidades 
que tiene ante sí el sector agroa-
limentario, obligado a evolucio-
nar y producir más con menos 
recursos para responder a la de-
manda creciente de la población 

mundial, con un modelo produc-
tivo, social y medioambiental 
sostenible, y con capacidad de 
generar rentabilidad para todos 
los eslabones de la cadena de 
valor y así garantizar el relevo 
generacional”.

El presidente de Cajamar, 
tras citar las principales inicia-
tivas promovidas e impulsadas 
en los últimos cincuenta años 
para contribuir al futuro del 
sector, precisó que “hoy día la 
digitalización nos abre nuevos 
horizontes y sobre todo posibili-
ta una divulgación universal que 
nos va a permitir aprovechar de 
forma mucho más eficiente todas 
las experiencias innovadoras” y, 
por ello, “promovemos la Pla-
taforma Tierra como un nuevo 
entorno colaborativo, dinámico 
y orientado a la excelencia. Pre-
tendemos facilitar el acceso al 
conocimiento de forma rápida, 
intuitiva, con la finalidad de, 
entre todos, construir un sector 
competitivo, rentable, sostenible 
y en consecuencia atractivo para 
las nuevas generaciones”.

■ CONOCIMIENTO COMPARTIDO
El director de Innovación Agro-
alimentaria de Cajamar, Roberto 
García Torrente, añadió que esta 
iniciativa de Cajamar supone 
crear una comunidad con todos 
los actores del sector agroalimen-
tario, que podrán participar in-

teractivamente para compartir 
inquietudes y dar respuesta a los 
retos presentes y futuros del sec-
tor a través del conocimiento y 
la cooperación. “Estamos crean-
do una Plataforma que está cla-
ramente dirigida a mejorar las 
soluciones para los agricultores 
y las empresas alimentarias, y 
en las que participemos los cen-
tros tecnológicos, universidades, 
empresas auxiliares y nuevos 
emprendedores”. 

En esta línea, García Torren-
te apuntó que Plataforma Tierra 
proporciona una serie de herra-
mientas diferenciales a sus usua-
rios: “Estamos desarrollando 
nuevas tecnologías y fórmulas de 
organización y de relación entre 
los agentes del sector”, teniendo 
en cuenta que “la inteligencia 
artificial, la sensorización, el 
internet de las cosas, las tecno-

logías de comunicación, el big 
data, entre otros, también están 
llegando a la forma de producir 
los alimentos”.

■ PORTAL DIGITAL Y MÓVILES
Alejandro Blaas, director de la 
Plataforma Tierra, explicó que 
el portal de contenido público 
cuenta asimismo con una sec-
ción para usuarios registrados 
con contenido personalizado y 
accesible vía web en el móvil y 
el navegador. “En una primera 
fase los servicios de la Plata-
forma Tierra se van a centrar 
en proporcionar información 
relativa a los mercados de los di-
ferentes productos agroalimenta-
rios, por sectores y subsectores, 
ofreciendo todas las variables de 
interés, entre ellas, datos sobre 
precios, producción, existencias, 
exportaciones, comportamiento 

N O T I C I A S  D E  E M P R E S A S  Valencia Fruits / 1923 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

Cajamar impulsa Plataforma 
Tierra para digitalizar el 
sector agroalimentario
El nuevo portal nace con vocación de convertirse en un punto 
de encuentro para todos los agentes de la cadena alimentaria

Imagen del acto de presentación de la Plataforma Tierra. / CAJAMAR

Luis Planas: “El medio rural y el sector agrario deben 
formar parte activa y ser protagonistas de un mundo  
global y digitalizado”

Eduardo Baamonde: “El sector agroalimentario  
tiene que evolucionar y ser más competitivo,  
rentable, sostenible y en consecuencia más atractivo  
para las nuevas generaciones”







La primera gama completa de productos para el 
tratamiento postcosecha de cítricos con certificación 
como insumos para agricultura ecológica.

CITROCIDE® PC y PLUS: 
Coadyuvantes tecnológicos 
para el lavado higiénico de 
frutos cítricos.

FUNG-CID BIO BNa: 
Fungistático para el control 
del podrido de frutos 
cítricos.

PLANTSEAL® y PLANTSEAL®

Shine-Free: Recubrimientos 
vegetales con excelente 
control de la pérdida de 
peso; mitigan mucho la 
aparición de los síntomas de 
envejecimiento como por 
ejemplo el teñido del 
mamelón de los limones.
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◗ CERES COMUNICACIÓN. SEVILLA.
Valencia Fruits. ¿Qué balance
hace de la campaña de cítricos?
¿Se está ajustando la producción
al aforo de la Junta?

Carmen Crespo. Aún es 
pronto para hacer balance de 
campaña porque quedan por 
delante meses de recolección 
de diversas variedades tardías 
de cítricos como Valencia Late. 
Por ahora, podríamos calificar-
la como una buena campaña y 
esperamos que continúe así, ya 
que la demanda de estos frutos 
se elevó considerablemente du-
rante las primeras olas de la pan-
demia por la COVID-19 y podría 
volver a suceder ante este nuevo 
incremento de contagios que se 
está registrando en las últimas 
semanas.

VF. Filomena ha golpeado 
con fuerza al campo español y 
disparado los precios de algunas 
frutas y verduras ¿Puede hacer un 
balance de los daños ocasionados 
por la ola de frío en Andalucía? 

CC. Afortunadamente, en el
campo andaluz no se han regis-
trado grandes incidencias deri-
vadas del avance de Filomena a 
principios de enero sobre nues-
tro territorio. Pero la borrasca 
ha venido acompañada, por un 
lado, de bajas temperaturas cu-
yos daños en las producciones 
más afectadas no hemos podido 
conocer aún; y por otro lado, 
de lluvias que han dificultado 
las labores de recolección. Esta 
situación, sumada a los efectos 

de Filomena en el ámbito de la 
logística, sí que han afectado a 
la disponibilidad de fruta y a las 
operaciones de compraventa, 
que en muchos casos han regis-
trado retrasos en la entrega.

VF. En Huelva ha cundido la 
preocupación por la nueva plaga 

foránea provocada por el insecto 
‘Scirtothrips aurantii’. La noticia 
demuestra la efectividad del plan 
andaluz de vigilancia fitosani-
taria en cítricos. ¿Deben ser más 
eficaces los protocolos de importa-
ción de cítricos de la UE?  

CC. Vengo insistiendo en esta 
cuestión desde pocos meses des-
pués de llegar a la Consejería de 
Agricultura de la Junta de An-
dalucía en 2019. Es fundamen-
tal reforzar el control sobre los 
contingentes de productos agro-
alimentarios de terceros países 
para evitar una competencia des-
leal que tantos perjuicios puede 
suponer para los agricultores de 
Andalucía. Desde Bruselas se 
debe exigir que los alimentos que 
llegan a Europa cumplan con los 

mismos requisitos ambientales y 
de seguridad alimentaria que se 
aplican en la Unión y, en cuanto a 
nuestros productos, se debe apli-
car el principio de preferencia 
comunitaria. Es decir, la Unión 
Europea tiene que exigir a todos 
los productores que cumplan con 

Las frutas de Andalucía son garantía de excelencia por su sabor y por las cualidades saludables que ofrecen. / ARCHIVO

las mismas obligaciones y, por 
supuesto, priorizar los productos 
europeos frente a los importados.

VF. El sector hortofrutícola 
andaluz no pagará finalmente 
las consecuencias de un Brexit 
sin acuerdo. ¿Qué balance puede 
hacer del acuerdo final alcanzado 
entre Bruselas y el Reino Unido? 

CC. Obviamente, nos ale-
gramos de que no se impongan 
nuevos aranceles a los productos 
agroalimentarios andaluces, que 
tienen una clara vocación expor-
tadora. Por nuestra parte, desde 
la Junta de Andalucía estaremos 
atentos a que se cumplan los 
acuerdos entre la Unión Europea 
y el Reino Unido porque este país 
es uno de los principales destinos 
de diversos de nuestros alimen-
tos y bebidas. En el caso de los 
cítricos, el Reino Unido está 
entre los 10 primeros mercados 
europeos que reciben nuestras 
frutas, con ventas que superan 
los ocho millones de euros entre 
enero y noviembre de 2020.

VF. Las exportaciones de cítri-
cos y las plantaciones de naranjos 
siguen aumentando en los últimos 
años en Andalucía. ¿Se prevé a 
medio plazo un incremento de 
venta y exportación?

CC. El valor de las ventas de
cítricos andaluces en el extran-
jero entre enero y noviembre de 
2020, que son los últimos datos 
de exportaciones que tenemos 
disponibles a día de hoy, se ha 
elevado un 8,5% en relación a 
los mismos meses de 2019. En to-
tal, estas transacciones han su-
perado los 313 millones de euros 
relativos a la comercialización 
de más de 338.000 toneladas de 
frutas. Espero que siga esa mis-
ma tendencia tanto en el futuro 
inmediato, a pesar de las difi-
cultades que añade la pandemia 
por COVID-19, como a más largo 
plazo, una vez superado el actual 
contexto económico y sanitario.

VF. Mirando al futuro más 
inminente, ¿qué previsiones pue-
de adelantarnos de la próxima 
campaña de cítricos?

CC. A día de hoy no podemos
aún adelantar cómo será la próxi-
ma campaña de cítricos pero, 
personalmente, espero que siga 
con la tendencia positiva que 
ha caracterizado a las últimas 
y que se valore en los mercados 
el esfuerzo que realizan a diario 
los agricultores andaluces para 
obtener productos de calidad.

VF. ¿Por dónde pasa el futuro 
del sector citrícola en Andalucía?

CC. Las frutas de Andalucía
son garantía de excelencia tanto 
por su sabor como por las cua-
lidades saludables que ofrecen 
a los consumidores y eso es, sin 
duda, uno de los mejores recla-
mos que puede tener un alimento 
porque se basa en la buena ex-
periencia de quien lo adquiere. 
Y precisamente por ahondar en 
estas cualidades de sabor y salud 
de los cítricos andaluces es por 
donde debe ir el futuro del sector, 
así como por seguir avanzando 
en la sostenibilidad de la produc-
ción. Nuestros citricultores son 
verdadero profesionales que no 
dejan de apostar por la moder-
nización y que se ajustan a los 
gustos de los consumidores, por 
ejemplo, adaptándose a las nue-
vas variedades más demanda-
das. Además, gran parte de los 
cítricos de Andalucía se cultivan 
bajo la fórmula de Producción 
Integrada Sostenible, es decir, se 
obtienen en explotaciones tutela-
das por técnicos y que reducen el 
uso de productos fitosanitarios 
en favor de otras técnicas más 
respetuosas con el entorno como 
la lucha biológica.

“Afortunadamente, en 
el campo andaluz no se 
han registrado grandes 
incidencias derivadas 
del avance del temporal 
Filomena a principios  
de enero”

“La Unión Europea 
tiene que exigir a 
los productores que 
cumplan con las mismas 
obligaciones y priorizar 
los productos europeos 
frente a los importados”

Carmen Crespo afirma que los citricultores andaluces son verdaderos profesionales que no dejan de apostar por la modernización. / JUNTA DE ANDALUCÍA

CARMEN CRESPO / Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Andalucía

“Es fundamental reforzar el 
control sobre los productos 
de terceros países”
Avanzar en la sostenibilidad de la producción y ahondar en las magníficas cualidades de sabor y 
salud que ofrecen los cítricos andaluces son, en opinión de la consejera Carmen Crespo, las bases 
sobre las que de asentarse el futuro del sector citrícola en Andalucía. La responsable autonómica 
de Agricultura reclama en esta entrevista un control más estrecho desde Bruselas a los alimentos 
que llegan a Europa a fin de que “cumplan con los mismos requisitos ambientales y de seguridad 
alimentaria que se aplican en la Unión”
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◗ RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Qué califica-
tivos podrían aplicarse a la cam-
paña citrícola murciana hasta
la fecha? ¿Qué aspecto es el más
destacable?

Antonio Luengo. Podríamos 
hablar de una campaña de limón 
y pomelo estable. Mejor desarro-
llo de los precios en naranja y 
mandarina. La cantidad prevista 
de producción de limón para la 
campaña 2020/2021 supone un in-
cremento de casi el 13% respecto 
al año anterior. Se ha apreciado 
una mayor precocidad en las va-
riedades tempranas con calidad 
y calibre comercial adecuados 
para realizar el primer corte 
(limón Fino) y con adelanto de 
algunas semanas con respecto 
al año pasado. El cuaje irregular 
de algunas variedades es debido 
a la excesiva humedad de la pri-
mavera, en la que hubo episodios 
con caída de frutos, sobre todo en 
la variedad Verna. En cuanto a 
mandarina, la producción sube 
un 1,8% con respecto a la campa-
ña pasada, destacando el grupo 
de variedades tardías. En naran-
ja se produce un descenso de pro-
ducción de un 2,2%, por disminu-
ción de superficie en producción, 
y el pomelo tiene un incremento 
del 8,3% por la vuelta a la norma-
lidad de los rendimientos.

VF. ¿Se están cumpliendo las 
previsiones de aforos en las que 
esperaban un 9% más de produc-
ción que en la campaña anterior? 
¿Cómo se reparte la producción 
entre los diferentes cítricos que se 
cultivan en la Región?

AL. Sin duda. Sin embargo, 
las condiciones meteorológicas, 
con episodios de viento y algunos 
daños por frío, han originado una 

campaña atípica, en la cual, tras 
un primer momento de precoci-
dad, ha sufrido un gran frenazo 
después del primer corte, con 
frutos en árbol de calibres muy 
dispares. No obstante, se espera 
que cuando finalice la campaña 
se alcancen las 
previsiones ini-
ciales en cuanto 
a producción fi-
nal, si bien se está 
apreciando una 
falta de calidad en 
relación al total 
previsto, lo que 
provoca que un 
elevado porcen-
taje de fruta ten-
ga como destino 
la industria de 
transformación.

La producción 
de limón, como cultivo represen-
tativo de la Región, supone casi el 
70% de la producción de cítricos, 
mientras que el mandarino y la 
naranja, ambos con un 13% le si-
guen a continuación. El pomelo, 
en línea ascendente, supone un 
4% del total producido.

VF. ¿Qué consideraciones sobre 
calibre y calidad pueden hacerse 
sobre los cítricos de esta campaña 
hasta el momento?

AL. La calidad de la fruta 
comercial es buena. A día de 
hoy hay ciertos problemas por 
las heladas ocasionales y daños 
por viento, así como de limones 
tempranos sin recolectar con 
senescencia. Los porcentajes de 
destrío son elevados, y superio-
res a los de otros años: en torno 
al 30%- 40% en campo. 

El arranque de campaña para 
limón Fino se ha caracterizado 
por un buen calibre y calidad 

contrastada, pudiendo afirmar 
que un 30-35% de la cosecha ha 
sido excelente. En estos momen-
tos, donde se ha apreciado una 
ralentización en la recolección 
debido a la variabilidad de cali-
bres, aparecen frutos de menor 

calidad. Todo hace indicar que la 
calidad y uniformidad volverá a 
ser la nota predominante con la 
recolección del limón Fino tradi-
cional. En cuanto a mandarino, 
la calidad del fruto en cuanto 
a calibres ha sido ligeramente 
inferior al esperado, y se espera 
volver a la normalidad con las va-
riedades híbridas. Por otro lado, 
el naranjo ha tenido un compor-
tamiento normal en cuanto a ca-
lidad. Y en pomelo, la campaña 
se desarrolla con normalidad, 
con menor presión de oferta de 
Israel y Turquía en el mercado 
europeo, lo que deja más espacio 
a nuestro producto.

VF. ¿En qué bandas de precios 
se están vendiendo en campo los 
cítricos de la Región de Murcia?

AL. Los precios del limón es-
taban en septiembre en 0,50E /Kg 
para la modalidad de 1 corte. En 
la actualidad la horquilla se mue-

ve entre 0,15-0,20 a todo limón en 
campo; el pomelo se ha manteni-
do estable entre los 0,20-0,28E /
Kg. La naranja y la mandarina 
están entre 0,22 y los 1,05E /Kg 
de las mandarinas tardías con 
patente.

VF.  ¿Qué ha 
ocurrido con la 
oferta de Fino de 
calidad? ¿Qué con-
secuencias puede 
tener para lo que 
resta de campaña 
de limón?

AL. Hay una 
demanda de li-
món de calidad 
(ecológico, resi-
duo cero…) que se 
mantiene positiva, 
pero lastrada por 
la acumulación en 

los mercados del exceso de limón 
convencional, y que arrastra el 
precio también a la baja. La re-
ducción del consumo en el canal 
de hostelería, como consecuen-
cia de las medidas de la COVID-19 
en toda Europa, provocan que no 
haya salida comercial para la ca-
tegoría segunda.

VF. ¿Qué previsiones manejan 
para el limón Verna?

AL. Pensamos, con los datos 
disponibles, que vamos a contar 
con una producción similar a la 
de la campaña pasada.

VF. ¿Hay novedades en cuanto 
a la exportación? ¿Algún país que 
se incorpore a los habituales o al-
gún cambio de tendencia?

AL. No, al menos en principio. 
Mantenemos nuestra posición en 
los mercados europeos y desde 
diciembre se ha activado la ex-
portación a Canadá, que es un 
mercado en expansión.

VF. ¿Se han empezado a notar 
los efectos del Brexit?

AL. Se ha notado en la logísti-
ca del transporte, con semanas de 
bloqueo de transportistas, y tam-
bién por las consecuencias de la 
cepa de covid inglesa. El proceso 
de aplicación de las nuevas con-
diciones de acceso al Reino Uni-
do, en su nueva condición de país 
tercero, obliga a realizar ajustes 
en la logística, procedimientos 
administrativos y revisiones ofi-
ciales. Esto genera incremento de 
costes. Además, quedan cuestio-
nes pendientes de resolver en los 
próximos meses, por lo que esta-
remos muy atentos para evitar 
que se produzcan distorsiones en 
el mercado. Además exigimos al 
Ministerio de Agricultura más 
medios humanos y técnicos para 
afrontar el aumento de inspec-
ciones y controles que nuestros 
productos tendrán que afrontar. 

VF. Las tensiones con limones 
importados de países terceros pa-
rece que se mantienen, ¿a qué ame-
nazas se enfrenta el limón murcia-
no en este marco de competencia?

AL. Por suerte, Turquía tuvo 
una baja cosecha de limón Inter-
donato esta campaña, por lo que 
su presencia en los mercados en 
septiembre y octubre fue muy 
limitada. Sin embargo, para la 
variedad Lamas tienen una co-
secha normal, y su presencia 
se nota a partir de mediados de 
noviembre y se prolongará has-
ta final de marzo. Este año ejerce 
presión a la baja en los mercados 
europeos, con ofertas en destino 
muy agresivas. Pero hay que re-
cordar que el sistema europeo de 
alertas sanitarias ha comunica-
do numerosos rechazos de limón 
turco por presencia de pesticidas 
no autorizados o en cantidad su-
perior a los LMR.

VF. Aunque para limón queda 
una parte importante de la cam-
paña, en este momento, ¿podemos 
hablar de una previsión de cam-
paña mejor o peor que la anterior? 

AL. Si bien tuvimos un buen 
arranque y evolución aceptable 
en el primer tramo de campaña, 
la segunda parte ha tenido una 
evolución negativa en su parte fi-
nal, dando lugar a precios cerca-
nos al umbral de la rentabilidad 
debido a la competencia de otros 
países (limón turco), baja deman-
da por el cierre del canal Horeca 
y las cotizaciones del limón para 
industria. La campaña ha tenido 
precios en campo inferiores a la 
media de las últimas campañas, 
muy ajustados a los costos de 
producción para los segundos 
y terceros cortes, y con precios 
adecuados en el primer corte en 
el inicio de campaña.

VF. Al principio de la campa-
ña le preguntamos por el titular 
que le gustaría dar al finalizar la 
campaña y hablaba de rentabili-
dad equilibrada y productos salu-
dables, ¿cree que se podrá cumplir 
tal y como van las cosas?

AL. Afortunadamente no te-
nemos ninguna duda en cuanto 
a la calidad de los cítricos en la 
Región de Murcia y su reconoci-
miento en los mercados nacional 
e internacional. Sin embargo, es-
peramos aún al final de la campa-
ña para evaluar la rentabilidad 
del producto. 

Antonio Luengo en su reciente visita a las instalaciones de la empresa citrícola Toñifruit. / REGIÓN DE MURCIA

ANTONIO LUENGO / Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente

“La campaña ha tenido precios 
en campo inferiores a la media
de las últimas temporadas”
Las condiciones meteorológicas han favorecido una campaña citrícola “atípica” en la Región de Mur-
cia. El consejero Antonio Luengo repasa la evolución de precios a lo largo de la campaña, así como las 
diferencias de calibres y calidad que se están dando esta temporada. El limón, que supone casi el 70% de 
la producción citrícola murciana, ha experimentado una bajada de precios motivada por los efectos de 
los fenómenos climatológicos y también por la competencia de las importaciones de limón extraeuropeo. 
A pesar de estas circunstancias, se espera poder cerrar la campaña con rentabilidad.

“La calidad y 
uniformidad volverá 
a ser la nota 
predominante con la 
recolección del limón 
Fino tradicional”

“El sistema europeo de alertas sanitarias ha 
comunicado numerosos rechazos de limón turco 
por presencia de pesticidas no autorizados o en 
cantidad superior a los LMR”

“Las condiciones meteorológicas, con episodios 
de viento y algunos daños por frío, han 
originado una campaña atípica”
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“Nuestro papel es incentivar, 
impulsar y regular la adecuación 
de nuestra producción al mercado”
Roger Llanes, después de cinco años al frente de la DG de Agricultura, Ganadería y Pesca, asumió en 
diciembre la responsabilidad de secretario autonómico. Conocedor del sector tanto por su experiencia 
en la Administración como por su condición de ingeniero agrónomo, Llanes analiza pormenorizada-
mente la situación de la citricultura valenciana cuando se inician mesas de trabajo con el sector. Con un 
planteamiento pragmático, buscando asentar las bases de futuro de un sector clave para la economía 
valenciana, tras evaluar los retos y amenazas, la solución pasa por el trabajo conjunto con el sector. Un 
trabajo fundamentado en un profundo conocimiento de la realidad citrícola valenciana y de las tenden-
cias económicas, agronómicas y de mercado con el objetivo de consolidar un liderazgo de décadas.

ROGER LLANES / Secretario autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural de la GVA

◗ RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. La Conselleria 
ha constituido dos mesas de tra-
bajo con representantes del sector 
agrario valenciano: estructuras
agrarias y cítricos; ¿cuáles son
los objetivos de estos grupos de
trabajo?

Roger Llanes. Tanto la mesa 
de cítricos como la de estructu-
ras agrarias estaban entre los 
planes de la Conselleria desde 
el principio de la legislatura. La 
mesa de estructuras pretende 
acelerar los trabajos de trans-
formación de las estructuras que 
identificamos en la anterior le-
gislatura, constatando que tene-
mos un problema con las estruc-
turas de producción. Aprobamos 
la Ley de Estructuras Agrarias 
en 2019, ya se ha publicado una 
primera medida y ahora preten-
demos intensificar y avanzar en 
otras herramientas, incluidas 
en la Ley, que permitan resolver 
el problema de minifundismo y 
parcelación de la Comunitat. Pre-
tendemos evitar que se acentúe 
una estructura que es contrapro-
ducente incluso en la obtención 
de ayudas de la PAC, por mencio-
nar algo muy actual. Con estos 
mimbres tenemos difícil compe-
tir en las mejores condiciones y 
hay que cambiarlos.

La mesa citrícola, por otro 
lado, parte de un análisis que 
se ha ido realizando para detec-
tar deficiencias que tenemos en 

materia citrí-
cola. Contan-
do con que la 
primera es la 
deficiencia es-
tructural, po-
demos incluso 
afirmar que 
tenemos dos 
citriculturas 
diferentes. Una con estructuras 
mucho más modernas, adaptadas 
para la mecanización y las econo-
mías de escala y otra tradicional, 

con mucha parcelación, que cada 
vez va creando más problemas a 
los propietarios. Esta última es la 
que más está viviendo, además, 

el problema 
del abando-
no de tierras. 
El principal 
p r o b l e m a 
subyacente es 
la pérdida de 
rentabilidad: 
nadie aban-
dona un culti-

vo si tiene retornos económicos. 
Estamos buscando opciones para 
aumentar la rentabilidad y facili-
tar la incorporación de jóvenes y 

Roger Llanes señala los retos a los que se enfrenta el sector citrícola valenciano y las líneas de trabajo para mantener su posición a nivel mundial. / RF

la dinamización del cultivo. Para 
conseguirlo hay que empezar por 
la estructura y continuar por el 
producto que vas a cultivar.

VF. ¿Y cuál es la situación de 
partida del sector citrícola en la 
Comunitat Valenciana?

RL. Podemos hablar de un 
monocultivo que pierde fuelle. 
Desde el año 2000 todos los años 
tenemos una pérdida efectiva 
de superficie citrícola. Bien por 
abandono, bien por dedicarlas 
a cultivos alternativos (en su 
momento el caqui, el granado 
o ahora el aguacate). Lo cierto
es que asistimos a una pérdida
de potencial al pasar de más de
191.000 hectáreas en 2000 a 159.000
en 2020. La superficie subió al
incorporarse las mandarinas
tempranas y, coincidiendo con
su declive, ha ido descendiendo.

También hay que ver cómo 
continuar con nuestro princi-
pal cultivo. Siempre se ha sido 
muy dinámico, pero los medios 
que servían hace 20 o 30 años no 
sirven ahora. Pensábamos que 
la competencia iba a ser Israel o 
Marruecos, pero con lo que nos 
hemos encontrado es con Egip-
to, Turquía y Sudáfrica, donde 
ya hay plantaciones intensivas, 
enormes, muy modernas y con 
pies jóvenes. Nosotros, en cam-
bio, tenemos un problema de 
plantaciones envejecidas, las in-
versiones se ralentizan y surge la 
necesidad de reestructurar nues-
tro mapa varietal para adaptarlo 
a las necesidades de comerciali-
zación. Volvemos a tener necesi-
dad de capital para la mejora de 
estructuras, capital para mejoras 
varietales y capital tecnológico 
para mejorar procesos. Aunque 
no hay que olvidar que mante-
nemos o incluso incrementamos 
nuestras exportaciones.

VF. ¿En qué consiste este mapa 
varietal del que se viene hablando 
desde hace años y cuyo proyecto se 
ha retomado?

RL. No se trata de un mapa 
geográfico. Nos referimos a te-
ner un buen conocimiento de 
las producciones que tenemos 
y dónde están dispuestas para 
poder actuar en consecuencia. 
Y, en la medida de lo posible, in-
tentar adaptar las variedades que 
queramos introducir en la zona 
más adecuada dentro de nuestra 
geografía. Siempre trabajando 
en función de su época de co-
mercialización. De nada sirve 
tener una variedad muy buena 
concentrada en un momento de 
la temporada si el resto del año 
no tenemos nada que ofrecer. 
O tener una variedad muy con-
centrada en una única parte del 
territorio sin explotar todo su po-
tencial productivo o comerciali-
zador. En nuestro caso nos hemos 
centrado, sobre todo, en naranja 
y mandarina. La estructura va-
rietal del limón no está teniendo, 
por ahora, estos problemas.

VF. A la hora de plantear este 
mapa, ¿qué es lo que ha llevado a 
pensar a la conveniencia de alar-
gar la campaña en su parte final? 

RL. Nos encontramos en los 
últimos años con el solapamien-
to con la campaña del hemisfe-

“Los datos que manejábamos al principio
apuntaban a una campaña más larga en 

producción que la anterior, sin alcanzar los volú-
menes de hace dos temporadas, pero nos estamos 
encontrando con que, efectivamente, hay más 
producción, pero menor de la que esperábamos. 
Las inclemencias meteorológicas que hemos te-
nido en la primera parte de la campaña hasta Na-
vidad han provocado que de ciertas variedades 
haya habido menos oferta de la esperada. 

Aun así, en esta primera parte ha habido una 
cierta atonía en la demanda y unos precios que 
no han estado a la altura de lo que se esperaba. 
Se esperaba que el ‘efecto covid’ todavía tirara 
de la demanda. Pero no ha sido así y de lo que 
se está hablando es de un ‘efecto fatiga’ y, aun-
que sí que se esperaba por parte de todos los 
operadores que hubiese una búsqueda la vita-
mina C por parte del consumidor, lo cierto es 

que no se ha dado en la medida que ocurrió en 
la primavera pasada. Además, sumamos ciertas 
incidencias durante la campaña que también, de 
alguna manera, han desincentivado la deman-
da. Y un factor que nos estamos encontrando 
en los últimos años: la fruta sudafricana en su 
final de temporada se ha solapado a la nuestra, 
que aún no estaba en condiciones óptimas y ha 
contribuido a este arranque un poco lento de 
la campaña.

Fue sobre todo al llegar noviembre cuando 
hubo un bache importante. A finales de diciem-
bre, con los fríos, empezó a recuperarse. Ahora, 
con la perspectiva que nos ofrece ya este mes 
y medio de esta segunda parte de la campaña 
nos estamos encontrando con mejores precios 
y una demanda más activa. Bastante diferente a 
la primera. Y con mejores perspectivas en todas 
estas variedades de segunda temporada”. ■

Campaña citrícola 2020-2021

Rentabilidad: “El principal problema subyacente es la 
pérdida de rentabilidad: nadie abandona un cultivo si 
tiene retornos económicos. Estamos buscando opciones 
para aumentar la rentabilidad y facilitar la incorporación 
de jóvenes y la dinamización del cultivo”

Recursos: “Volvemos 
a tener necesidad de 
capital para la mejora 
de estructuras, capital 
para mejoras varietales 
y capital tecnológico 
para mejorar procesos”

(Pasa a la página 10)
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rio sur y, además, con que las 
variedades de primera parte 
de la temporada presentan un 
desequilibrio en cuanto a pro-
ducción. Clemenules y Naveli-
na no alcanzan las cotizaciones 
deseables y muchas veces, como 
ha sucedido este año, su calibre 
y su condición no son las más 
idóneas para competir con esas 
importaciones. Del millón y me-
dio de toneladas de mandarinas, 
incluyendo híbridos, que se pro-
ducen casi 600.000 son Clemenu-
les. Hay preponderancia de una 
única variedad y concentrada en 
el tiempo. Además, aunque tiene 
muy buenas condiciones, sufre 
mucho con el clima.

Cuando se intentó alargar la 
campaña con variedades extra-
tempranas se vio que no fun-
cionaban, tanto por problemas 
propios del cultivo como por no 
tener la relevancia comercial que 
se les suponía. En cambio, tene-
mos un hueco por detrás, a pe-
sar de competir con países como 
Egipto, Túnez o Turquía, porque 
en ese momento contamos con 
una demanda más activa. Pode-
mos recordar como la Valencia, 
en un primer momento y aunque 
fuera pensando sobre todo en los 
zumos, y algún híbrido ya opta-
ron por alargar por esa segunda 
parte. Creemos que el camino 
está en alargar esa segunda parte 
de campaña y para ello hay que 
estructurar el calendario varie-
tal de otra manera.

En la mesa de cítricos también 
están presentes las comercializa-
doras y la mayor parte coinciden 
en la excesiva concentración de 
la primera parte de la temporada 
y que detectan un déficit de pro-
ducto para salir al comercio en 
condiciones en la parte final de la 
segunda parte de la temporada. 
Dada esta situación, creemos que 
es lógico trabajar en la línea de 
poder proporcionar la mejor ofer-
ta al mercado en cada momento. 
Si nuestras variedades están más 
adaptadas a lo que nos pide el 
mercado se supone que también 
seremos capaces de venderlas 
a un mejor precio. Hay que ver 
cuál es la variedad más idónea 
en cada circunstancia. Al final 
el productor tiene que tomar su 
decisión teniendo en cuenta su 
rendimiento comercial.

VF. ¿Y cuál es el papel que des-
empeña la Conselleria en el apoyo 
al sector y en el desarrollo de este 
mapa?

RL. Nuestro papel es incenti-
var, impulsar y regular, en algún 
caso, la adecuación de nuestra 
producción al mercado, dentro 
de nuestras posibilidades. Y 
para ello contamos, entre otras 
herramientas, con la aportación 
del IVIA, tanto en know how, co-
nocimiento y tecnología como en 
la implantación de nuevas varie-
dades, si se diera el caso.

La Conselleria tiene que apo-
yar a los pequeños propietarios 
asentados en minifundios con 
una estructura varietal y unas 
plantaciones muy envejecidas, 
con altos costes de producción, 
que sufren el problema de la baja 
rentabilidad y que suponen el 
60% de nuestra producción. Pero 
también al 40% restante. Se trata 
de que no se acabe perjudicando 
nuestras posiciones comerciales. 
No hay que olvidar que somos 
pioneros y dominamos el mer-
cado. También hay que tener en 
cuenta que hay un trabajo más 
comercial, el trabajo de Interci-
trus, la IGP, el trabajo a nivel de 

Bruselas con nuestra posición 
con respecto a los acuerdos co-
merciales, el trabajo de diferen-
ciación de nuestra producción…

VF. ¿Cuál es la agenda previs-
ta para la mesa citrícola?

RL. Se están intercalando 
reuniones de las mesas de es-
tructuras y cítricos. En cítricos 
continuamos este mismo mes 
con nuevas variedades y nuevas 
tecnologías. Después se va a tra-
tar la diferenciación en la calidad 
y la agricultura ecológica. Tam-
bién se va a hablar de cultivos 
emergentes y de la ordenación 
de cítricos, sin descartar otras 
cuestiones. Es un programa 
abierto. Esta mesa pensamos que 
va a ser a más medio plazo para 
tener más tiempo de análisis y 
propuesta de alternativas.

VF. Uno de los problemas ya 
históricos de la citricultura valen-
ciana que ha vuelto a la primera 
plana de la actualidad es el miedo 
a la pinyolà. El sector apícola y 
los citricultores han mostrado sus 
desavenencias, ¿cuál es la situa-
ción real y en qué línea pueden ir 
las soluciones?

RL. Es un tema viejo que 
tenemos que solucionar. Son 
intereses privados antepuestos 
de dos colectivos diferentes. Los 
citricultores no siempre están 
dispuestos a prestar sus árboles 
para que las abejas pecoreen en 
ellos como se hacía hasta hace 
20 años. Pero cuando esa ac-
tividad de las abejas indujo la 
polinización en el momento en 
que empezaron a proliferar los 
híbridos y se produjo la catás-
trofe comercial de la pinyolà, 

entonces nos encontramos con 
el problema. Y el sector citríco-
la actual está preocupado por 
si hay una mala ‘desescalada’ 
y podemos encontrarnos con 
una nueva pinyolà. La opción 
es proteger los intereses de los 

citricultores al tiempo que se 
intenta mejorar la posición de 
los apicultores. Desde la Conse-
lleria ya llevamos tiempo traba-
jando en esto y estamos inten-
tando que lleguen a un acuerdo. 
Hemos ido aumentando poco a 

poco las hectáreas disponibles 
para los apicultores, pero aún 
hay margen. Aunque también es 
cierto que a nosotros nos llegan 
cada año pocas referencias de 
conflictos. Con el conocimiento 
del mapa varietal se ampliará el 
acceso de los apicultores, man-
teniendo las garantías de que no 
va a haber pinyolà. No podemos 
arriesgarnos a ese enorme pro-
blema de depreciación comer-
cial. Pero hemos de mejorar las 
posiciones de los apicultores.

VF. ¿A qué retos se enfrenta 
hoy la citricultura valenciana?

RL. Hay que enumerar una 
serie de factores. Ninguno de 
ellos puede solucionar por sí 
mismo la citricultura y si falta 
uno de ellos no vamos a tener 
futuro. Uno de ellos es las es-
tructuras. Básico. La reordena-
ción varietal. La reordenación 
citrícola. Asegurar el abasteci-
miento suficiente de agua de ca-
lidad. Y solucionar el problema 
de incorporación de tecnología. 
Estos serían los problemas de 
producción. 

Pero luego tenemos un pro-
blema acuciante de organización 
del sector y de vertebración. Que 
sea un único sector, con una sola 
voz, con una sola organización 
(o que todas las organizaciones 
trabajen juntas con los mismos 
objetivos) que sea capaz de re-
presentar los intereses del sector 
de principio a fin. Y tenemos un 
ejemplo (aunque no vaya a nues-
tro favor) en la Citrus Growers 
Association de Sudáfrica, que 
nos ha enseñado cómo se pue-
den hacer muy bien las cosas 
para favorecer los intereses del 
sector en su conjunto, que es lo 
que tenemos que hacer.

Además, tenemos que ga-
nar más mercados. Es tremen-
damente difícil, pero más del 
90% de nuestros destinos son 
de mercado interior, o sea, la 
UE, aunque ahora con el Brexit 
quedará una parte en el Reino 
Unido. Y las otras exportaciones 
son casi residuales. Pero una ci-
tricultura como la nuestra creo 
que ha de seguir ese camino de 
expansión comercial.

Y, entre tanto, tenemos que 
diferenciarnos. El consumidor 
debe saber optar por productos 
de proximidad (cuesta mucho 
que vean los productos de otros 
países comunitarios como lo-
cales). Hay que diferenciar 
nuestros productos para que 
elijan un producto, europeo, 
valenciano, antes que egipcio o 
sudafricano.

VF. ¿Y eso cómo se consigue?
RL. Trabajando. Teniendo 

una estrategia conjunta, una 
planificación a medio plazo, 
como mínimo, y donde se in-
cluyan incentivos por la vía de 
subvenciones, pero no solo eso, 
también trabajo con institutos 
científicos para lograr capital 
tecnológico… Nuestro problema 
ahora mismo es integrar capital 
tecnológico en muchas explota-
ciones. Hay explotaciones pun-
teras, pero nuestro deseo no es 
solo incorporar tecnología sino 
también crear. Ahora mismo 
otros países nos exportan tec-
nología y eso hace que hace dé-
cadas las variedades extendidas 
fueran las nuestras (Valencia, 
Nules…) mientras ahora impor-
tamos variedades producidas en 
otros lugares. Y eso también es 
tecnología. También tenemos 
que mejorar nuestra promo-
ción y nuestra diferenciación. 
Para ello es esencial vertebrar 
el sector y que Intercitrus sea 
ese interlocutor y actor princi-
pal que nos hace falta.

“Nuestro papel...”
(Viene de la página 8)

Llanes es secretario autonómico desde diciembre de 2020, aunque ya era director general desde la anterior legislatura./ RF

Las plagas son otro de los problemas a los que 
hay que dar respuesta cada campaña. Este 

año el Cotonet de Sudáfrica ha adquirido un 
protagonismo poco deseable. A la pregunta de 
cómo se está trabajando contra esta y otras ame-
nazas biológicas, Roger Llanes señala que “hay 
un plan de acción que concernía al ministerio y 
a las cuatro comunidades productoras de cítri-
cos (Andalucía, Región de Murcia, Comunitat 
Valenciana y Cataluña). La lucha se basa en tres 
estrategias: biológica (dispersión de Anagyrus 
Aberiae), química y feromonas. En el apartado 
de lucha biológica, en la Comunitat, a 15 de enero 
llevábamos 19 liberaciones de Anagyrus, sobre 
todo en La Plana, Camp de Morvedre, La Safor y 
Camp de Turia. Los insectos se están producien-
do en las plantas de Almazora y en Moncada”. 
Esta lucha contra las plagas conlleva unos cos-
tes adicionales que, al menos en parte, deben 
cubrir los productores, sobre cómo se financia 
esta triple vía de ataque contra el Cotonet, el 
secretario autonómico explica que “la parte de 
lucha biológica corre, íntegramente, por cuenta 

de la Conselleria. De otro lado, cada propietario 
financia el uso de químicos. Por nuestra parte, 
en ese aspecto, estamos investigando e infor-
mando sobre la eficacia de distintas sustancias 
activas sobre el Cotonet. En cuanto a las tram-
pas de feromonas se ha hecho una declaración 
de emergencia por valor de unos 2,5 millones de 
euros. En este caso, esta aportación de la Con-
selleria representará el 50% de la financiación. 
El otro 50% de trampas lo ha de proporcionar el 
propio productor. Se trata de un sistema análogo 
al que se usa, por ejemplo, en el plan de lucha 
contra la mosca del olivo o con la Ceratitis”. ■

La estrategia contra el Cotonet

Mapa varietal: “Se trata de adaptar las variedades 
que queramos introducir en la zona más adecuada (...) 
Creemos que el camino está en alargar la segunda 
parte de campaña. (...) Si nuestras variedades están 
más adaptadas a lo que nos pide el mercado se supone 
que seremos capaces de venderlas a mejor precio”

Pinyolà: “Estamos intentando que lleguen a un 
acuerdo. (...) No podemos arriesgarnos a ese enorme  
problema de depreciación  comercial. Pero hemos de 
mejorar las  posiciones de los apicultores”

Vía de soluciones: “Trabajo. Estrategia conjunta, una 
planificación a medio plazo, como mínimo, donde se 
incluyan incentivos por la vía de subvenciones, pero 
no solo eso, también trabajo con institutos científicos 
para lograr capital tecnológico”

Organización: “Tenemos un problema acuciante 
de organización del sector y de vertebración.(...) Es  
esencial vertebrar el sector y que Intercitrus sea ese  
interlocutor y actor principal que nos hace falta”
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“Es indignante que se permita la 
entrada de cítricos sin control 
por otros puertos de Europa”
Hay puertos europeos que son un auténtico coladero para la entrada sin control de cítricos procedentes 
de terceros países. Ricardo Serra, presidente de Asaja-Sevilla y Asaja-Andalucía, reclama en esta en-
trevista que sea la Unión Europea, y no cada país miembro, la que se responsabilice directamente del 
control de las fronteras. 

RICARDO SERRA / Citricultor y presidente de Asaja-Sevilla y Asaja-Andalucía

◗ CERES COMUNICACIÓN. SEVILLA.
Valencia Fruits. Se esperaba 
una campaña con unas expecta-
tivas muy positivas en cuanto a 
producción. ¿La campaña citríco-
la en Sevilla se está desarrollando 
conforme a las previsiones ini-
ciales? ¿Se están alcanzando los 
datos aportados en el aforo de la 
Junta Andalucía? 

Ricardo Serra. La primera 
parte de la campaña ha cum-
plido con las expectativas. Los 
aforos de las variedades que se 
recolectan en los cuatro prime-
ros meses se han aproximado 
bastante a la producción final en 
campo. Respecto a esta segunda 
parte de campaña, la impresión 
es que hay menos fruta de la ini-
cialmente aforada. 

VF. Tras un 2019 catastrófico 
y una campaña de 2020 “razo-
nablemente buena”, como usted 
mismo la calificó, ¿cómo marcha 
el ritmo de comercialización? ¿las 
cotizaciones de los cítricos están 
siguiendo una tendencia al alza? 

RS. El ritmo de comerciali-
zación que estaba siendo muy 
bueno hasta diciembre se ha 
visto frenado por las lluvias de 
enero y la primera mitad de fe-
brero, que han sido constantes, 
aunque no siempre tan cuantio-
sas como a los agricultores nos 

gustaría. Estas precipitaciones 
han ralentizado la recolección 
y han provocado que algunas 
variedades, como la Salustiana, 
vayan bastante atrasadas. 

VF. ¿Cómo ha afectado a los 
cultivos de cítricos este invierno? 
¿Las condiciones climatológicas 
han sido favorables en Sevilla? 
¿Qué efectos ha producido en el 
campo el golpe de Filomena? 

RS. En la provincia de Sevilla 
los efectos de Filomena han sido 

muy puntuales en algunas zonas. 
No se ha producido un daño im-
portante, debido sobre todo a 
que en los días previos llovió de 
forma abundante, lo que atenuó 
en gran medida el efecto del frío 
sobre el cultivo. 

VF. Las importaciones de 
plagas siguen siendo una de las 
principales preocupaciones para 
el sector. ¿Qué controles habría 
que reforzar para evitar estas 
continuas amenazas?

RS. Efectivamente. Nos preo-
cupa especialmente la “mancha 
negra” y todas aquellas plagas 
de las que hasta ahora estamos 
libres en Europa. Por eso, resul-
ta indignante que se siga per-
mitiendo la entrada de cítricos, 
sin el debido control, por otros 
puertos de Europa. 

Algunos puertos son un au-
téntico coladero, sobre todo 
cuando se trata de la importa-
ción de frutas que no produce el 
país por el que ingresan a la UE. 
En estos casos, la preocupación 
de sus gobiernos por el control 
fitosanitario de estas importa-

Ricardo Sierra destaca que el sector citrícola andaluz, tecnológicamente, es muy 
avanzado; cuenta con una estructura de las explotaciones muy eficiente y ha 
acometido una completa reconversión varietal en los últimos años. / CERES

ciones es mínima, dado que no 
afecta a sus producciones. 

El control de fronteras debe 
ser una responsabilidad de la 
Unión Europea, no de cada país 
miembro, y es la UE la que debe 
mantener un control directo y re-
forzado, puesto que ha quedado 
más que demostrado que no hay 
interés en lo que no te afecta. 

VF. ¿El crecimiento exponen-
cial de la producción citrícola 
de terceros países como Egipto y 
Marruecos sigue siendo la prin-
cipal amenaza para el futuro del 
sector?

RS. Sí, constituyen una gran 
amenaza, especialmente porque 
exportan cítricos que se han 
obtenido sin los controles fitosa-
nitarios que tienen los nuestros 
y además tienen unos costes de 
producción infinitamente me-
nores al no estar sujetos a los 
estándares salariales, sociales 
y medioambientales que sí cum-
plimos quienes producimos en 
España. 

VF. ¿Qué diagnóstico hace 
usted de la situación actual del 
sector citrícola en Andalucía, y 
particularmente en Sevilla, y qué 
hoja de ruta hemos de marcarnos 
en los años venideros? 

RS. Desde Asaja tenemos 
que insistir una vez más en que 
la gran asignatura pendiente de 
la citricultura andaluza es la de 
mejorar su estructura comer-
cial y lograr contar con canales 
propios. 

VF. Se dice que nuestros cítri-
cos son buenos en general, que sa-
bemos cultivarlos, distribuirlos, 
comercializarlos y exportarlos a 
más de 90 países. ¿Esas son las 
grandes bazas del sector citríco-
la en Sevilla?

RS. El nuestro es un sector 
tecnológicamente muy avanza-
do, que cuenta con una estruc-
tura de las explotaciones muy 
eficiente y que ha acometido una 
completa reconversión varietal 
en los últimos años, lo que nos 
permite ofrecer cítricos de gran 
calidad a lo largo de casi nueve 
meses de campaña.

“En esta segunda 
parte de campaña, 
la impresión es que 
hay menos fruta de la 
inicialmente aforada”

“La gran asignatura 
pendiente es mejorar 
la estructura comercial 
y lograr contar con 
canales propios”



◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Llegada la última semana del
mes de enero, Cyberagrópolis
estimaba que hasta un 95% de la 
cosecha de Tang Gold en Espa-
ña calculada para esta campaña
—algo más de 90.000 toneladas
(Tm)— tenía ya un comprador.
Aún queda mucho volumen por
recolectar, confeccionar y expe-
dir hacia su destino final, pues
no en vano el recorrido en cam-
po de esta mandarina protegida
es especialmente largo (desde
finales de diciembre a incluso la 
segunda semana de abril, en las
zonas más tardías), pero dadas
las peticiones de etiquetas reali-
zadas, se tiene la certeza de que
la demanda está siendo excep-
cionalmente alta, sensiblemente 
superior a la oferta. Así lo confir-
man fuentes de la citada empresa 
responsable de la certificación
varietal, que auguran asimismo 
que, por este motivo, es muy pro-
bable que la transición de la co-
mercialización de la producción 
de Tang Gold del hemisferio nor-
te con la del hemisferio sur se vea 
adelantada por tal motivo varias 
semanas.

La situación generada por la 
COVID-19, por otro lado, ha enca-
recido y complicado desde hace 
muchos meses el tráfico maríti-
mo, lo que también parece haber 
afectado para que los programas 
de suministro en Europa de esta 
mandarina seedless se hayan 
adelantado. La expansión de la 
llamada cepa sudafricana en este 
país y algunos movimientos es-
tratégicos de ciertos grandes im-
portadores de cítricos de EEUU 
—que demandan Tango/Tang 
Gold— o la flexibilización del ac-
ceso de la fruta sudafricana por 
más puertos estadounidenses 
concedida por sus autoridades, 
podrían desincentivar los envíos 
al viejo continente. Y todo ello 
también ha podido incidir a la 
hora de aumentar el interés por 
la Tang Gold europea (como está 
registrada en la UE). 

El Reino Unido, por su parte, 
cuando en mayo o junio se ini-
cien los envíos desde Uruguay, 
Perú o Sudáfrica —países pro-
ductores de Tango del hemis-
ferio sur que trabajan con este 
destino— acaparará mayor 
interés por parte de estos ex-
portadores puesto que con el 
Brexit han decaído en este país 
las normativas comunitarias re-
lativas a plagas y enfermedades, 
que hasta el momento restrin-
gían las exportaciones. Además, 
Gran Bretaña ya firmó en 2020 
un acuerdo comercial con Sud-
áfrica para eliminar los aran-
celes. El caso es que, sin llegar 
siquiera a cubrirse el ecuador 
de la temporada de Tang Gold, 
el mercado comunitario y el 
británico han sido capaces de 
absorber con normalidad el 
incremento natural de la cose-

cha derivado de la progre-
siva entrada en producción 
de las nuevas plantaciones 
licenciadas. 

Efectivamente, en la tempora-
da 2019/20 el tonelaje comercia-
lizable aforado ascendió a unas 
66.000  toneladas en nuestro país 
(y llegó a 80.000 considerando 
también la producción de Tur-
quía, Egipto e Italia). Pero, como 
se ha adelantado ya, para la pre-
sente campaña se ha estimado 
un volumen mayor, de 95.000 Tm 
en España (de 110.000 Tm para 
el conjunto de la zona medite-
rránea). La buena demanda y 
salida comercial de esta manda-
rina seedless en los últimos años, 
permite augurar que los futuros 
nuevos aumentos de la cosecha 
tampoco vayan a afectar a su co-
tización, que este año está sien-
do igualmente bastante buena, 
tanto en el campo como para el 
comercializador.

El 95% de la cosecha española
de Tang Gold ya tenía comprador 

desde finales de enero
Cyberagrópolis extiende su control varietal por marcadores moleculares a la creciente 

venta on line e incorpora los primeros siete operadores de producción ecológica

Imagen detalle de Tang Gold sobre el lineal de Marks & Spencer. / EUROSEMILLAS

El mercado comunitario 
y el británico han sido 
capaces de absorber 
con normalidad el 
incremento natural de 
la cosecha derivado de 
la progresiva entrada 
en producción de las 
nuevas plantaciones 
licenciadas Tang Gold

Nada tiene que ver con la piratería varietal 
pero en los últimos meses Cyberagrópolis 

ha venido detectando algunas irregularidades 
formales en el etiquetado de Tang Gold. Tales 
infracciones se han dado fundamentalmente en 
Italia pero también de manera menos relevante 
en España. Efectivamente y como muestra la 
foto sacada de una tienda en España, en algunas 
ocasiones puntuales se está etiquetando erró-
neamente la variedad con la denominación más 
popular, como se la conoce en medios citrícolas, 
esto es, como Tango. La mandarina así patenta-
da por su obtentor, la Universidad de California 
Riverside, no está registrada de igual manera 

en la Oficina Comunitaria de Variedades Vege-
tales (UE) donde figura como Tang Gold.

Los servicios jurídicos de Eurosemillas han 
advertido de tal extremo a los operadores que, 
en ocasiones por desconocimiento, han incurri-
do en tal irregularidad porque, de mantenerse 
en el error, su acción podría tener consecuen-
cias. En las referidas comunicaciones se aclara 
que la denominación Tango en Europa —no así 
en otros continentes— sólo pueden usarla en el 
etiquetado aquellos operadores que trabajen 
con la propia marca registrada Tango Fruits, 
no los que comercialicen sólo la variedad (sin 
la marca). ■

Tango en Europa se etiqueta Tang Gold
Ejemplo de un etiquetado incorrecto. / EUROSEMILLAS
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Tang Gold es, casi con total se-
guridad, la mandarina de autor 
que más adelantada tiene hoy su 
comercialización (respecto a la 
producción total de la variedad), 
lo que no impedirá que perma-
nezca en los lineales de la gran 
distribución en algunos casos 
puntuales y con fruta europea, 
hasta abril o incluso mayo.

■ BREXIT
Ni siquiera la consumación del
Brexit ha ralentizado o afectado
a la comercialización. El Reino
Unido, de hecho, recortará posi-
ciones muy probablemente a Ale-
mania como primer destino de
Tang Gold. Como se aprecia en
la foto, en el mercado británico
esta mandarina tiene excelentes 
precios pues no en vano y pese a 
la ruptura con la UE es esta plaza 
uno de los destinos prioritarios
para la fruta tratada como pre-
mium. El tercer mercado euro-
peo en importancia para Tang
Gold, por su parte, es España
seguido de Italia—que gracias
a la alianza de la marca Tango
Fruit con la distribuidora líder
transalpina Spreafico, está dis-
parando su demanda—. Pero está 
presente en Francia, Holanda,
Bélgica, Austria, Suiza…

■ RÉCORD DE OPERADORES
ADSCRITOS

A la buena marcha de la comer-
cialización de Tango —como tam-
bién se conoce popularmente a 
esta mandarina— ha contribuido 
el récord de operadores adscritos 
al sistema de certificación varie-
tal gestionado por Cyberagrópo-
lis. En noviembre del año pasado, 
a poco de iniciarse la temporada 
local, la compañía estimaba, en 
sus mejores previsiones, que se-
rían alrededor de 110 entidades 
las que se darían de alta esta 
temporada para poder etiquetar 
Tang Gold. Finalmente, han sido 
bastantes más —hasta 128— lo 
que supone abrir nuevos canales 
de comercialización y ha facili-
tado que la inmensa mayoría de 
la fruta ya tenga un comprador.

En ese listado se han incorpo-
rado por primera vez siete opera-
dores que han obtenido la certifi-
cación bio. “Tang Gold, dado que 
es una mandarina tardía que per 
se no presenta semillas, es una 
buena candidata para la produc-
ción ecológica pues no requiere 
de tratamientos fitosanitarios 
para ahuyentar a las abejas que 
generan las semillas y en tanto se 
permite que estos insectos desa-
rrollen su acción polinizadora, 
tampoco suele tener excesivos 
problemas de cuajado, lo que fa-
cilita grandes y regulares rendi-
mientos”, explica a este respecto 
el ingeniero agrónomo y director 
de desarrollo de Eurosemillas, 
José Pellicer. 

Desde Cyberagrópolis, por su 
parte, confirman que la entidad 
facilitó que los productores licen-
ciatarios de Tang Gold llegaran a 
un acuerdo con un comercio ads-

crito al sistema de certificación y 
confirman que para la próxima 
campaña la cifra de operadores 
que trabajarán esta línea se in-
crementará considerablemente.

■ CONTROL DE LAS
VENTAS ON LINE

Las sucesivas cuarentenas y con-
finamientos decretados en toda 
Europa a raíz de la pandemia, 
han impulsado, por otra parte, 
los nuevos canales de comercia-
lización on line. De ahí que esta 
sea también la primera tempora-
da en la que Cyberagrópolis haya 
apostado por extender su sistema 
de control y certificación varie-
tal a este tipo de ventas. “Hemos 
ajustado nuestros protocolos de 

control a una estrategia omni-
canal y al control convencional 
en los mercados mayoristas y en 
supermercados e hipermercados 
europeos hemos añadido la rea-
lización de  muestreos para la 
compra a través de plataformas 
por internet”, advierten desde 
Cyberagrópolis.

El trabajo a este respecto no 
será diferente al sistema de fisca-
lización preexistente. Como se ha 
venido haciendo desde hace años 
en los puntos de venta finales, una 
empresa externa adquirirá en 
este caso vía on line mandarinas 
Tang Gold. Las muestras se remi-
tirán, respetando escrupulosa-

mente la cadena de custodia, a 
un laboratorio especializado en 
Madrid que será también inde-
pendiente de la entidad certifi-
cadora y éste realizará los test 
de marcadores moleculares para 
comprobar si el etiquetado se 
ajusta en realidad al producto (si 
coincide o no la denominación 
de la variedad con la secuencia 
de ADN propia y diferencial de 
esta mandarina).

Si en 2020 las dificultades ge-
neradas por la irrupción de la Co-
vid obligaron a reducir la toma de 
muestras de Tang Gold, durante 
la presente campaña y con la in-
corporación del canal on line se 
espera recuperar la cifra habitual 
de 20.000 muestras tomadas.

Uno de los grandes objetivos de la marca Tango 
Fruit a la hora de planificar sus campañas de 

comercialización es mantener el suministro de 
esta mandarina seedless (sin semillas) el máximo 
número de semanas posible. Checkers, una de las 
cadena de supermercados más importantes de 
Sudáfrica, se beneficiará de esta filosofía y por 
segundo año consecutivo evitará la ruptura en el 
suministro que cada año se daba entre el final de 
la campaña de producción del hemisferio norte 
y el comienzo de la del hemisferio sur, en este 
caso, el inicio de la temporada local sudafricana 
de producción de Tango.

Según lo acordado entre Tango Fruit y la re-
ferida cadena, esta transición se producirá en la 
semana 20 (entre el 17 y el 23 de mayo). Será en-
tonces cuando el suministro de la marca con fruta 
procedente fundamentalmente de España sea rele-
vado por la producción de las zonas más precoces 
de esta mandarina de la propia Sudáfrica. Tango 
Fruit, que está presente en estos supermercados 
desde 2018, se podrá adquirir en más de 250 puntos 
de venta distribuidos por todo el país. ■

Checkers engarzará 
sin ruptura la 
Tango Fruit del 
hemisferio norte 
con la producida 
en Sudáfrica

Tango Fruit de origen español en Checkers (Sudáfrica). / EUROSEMILLAS

Tang Gold en un supermercado Waitrose. / EUROSEMILLAS

Las sucesivas cuarentenas y confinamientos decretados 
en toda Europa a raíz de la pandemia, han impulsado, 
por otra parte, los nuevos canales de comercialización 
on line. Por ello Cyberagrópolis ha apostado por 
extender su sistema de control y certificación varietal 
a este tipo de ventas

A la buena marcha de 
la comercialización 
de Tang Gold / Tango 
—como también se 
conoce popularmente 
a esta mandarina— ha 
contribuido el récord de 
operadores adscritos al 
sistema de certificación 
varietal gestionado por 
Cyberagrópolis
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NICOLÁS GONZÁLEZ / Presidente de la Sectorial de Cítricos de Asaja-Córdoba
y de la Lonja de Cítricos de Córdoba

“Egipto y Marruecos, con una mano 
de obra un 90% más barata, juegan 
en condiciones más favorables”
Los bajos precios y la competencia de países cercanos no terminan de disparar la rentabilidad de 
un sector que, en el caso de Córdoba, ha hecho el esfuerzo de implantar las nuevas tecnologías en 
las plantaciones. El presidente de la Sectorial y Lonja de Cítricos de Córdoba, Nicolás González, 
considera indispensable crear en Andalucía estructuras de comercialización.

◗ CERES COMUNICACIÓN. SEVILLA.
Valencia Fruits. La Junta pu-
blicó en octubre un aforo para
esta campaña que preveía una
subida de la cosecha en el caso de 
Córdoba de un 8% hasta llegar a 
una producción total de 377.000
toneladas. ¿La campaña citrícola 
en Córdoba se está desarrollando 
conforme a las previsiones ini-
ciales? ¿Se están alcanzando los
datos aportados en el aforo de la
Junta Andalucía?

Nicolás González. No, de he-
cho, desde Asaja ya advertimos 
que el aforo estaba alto y el paso 
de los meses nos ha dado la razón 
ya que, sobre todo, en variedades 
tempranas ha habido calibres 
pequeños que hace que la pro-
ducción sea menor. También, 
los temporales de aire y frío han 
hecho que parte de la producción 
no se recoja.

VF. ¿Qué balance se puede ha-
cer respecto a la pasada campa-
ña en cuanto volumen de produc-
ción de las distintas variedades, 
calibres...?

NG. En variedades tempra-
nas como Navelina, ha habido 
bajada de la producción y bajos 
calibres. En las tempranas, ha 
habido mayor caída de produc-
ción que en las tardías.

VF. ¿Cómo marcha el ritmo de 
comercialización? ¿las cotizacio-
nes de los cítricos están siguiendo 
una tendencia al alza? ¿Es cier-
to que las buenas previsiones 
de comercialización que había 
a principio de la temporada no 
han terminado de cumplirse por, 
entre otras cuestiones, la entra-
da a Europa de fruta procedente 
de terceros países del continente 
africano?

NG. El ritmo ha sido bajo has-
ta enero y a partir de la segunda 
quincena de enero, es cuando se 
ha activado la comercialización 
con un alza en la demanda tam-
bién por la bajada de temperatu-
ras de Europa. 

El consumo no se ha activado 
hasta la segunda quincena de 
enero. Las cotizaciones han es-
tado como el año pasado en va-
riedades como Navelina y Salus-
tiana. En tardías, hay una menor 
cotización que el año pasado ya 
que en la campaña anterior tu-
vieron un ‘boom’ a consecuen-
cia de la COVID-19 por su mayor 
consumo.

VF. ¿Cómo ha afectado a los 
cultivos de cítricos este invierno? 
¿Las condiciones climatológicas 
han sido favorables en Córdoba? 
¿Qué efectos ha producido en el 
campo el golpe de Filomena? 

NG. El efecto Filomena ha 
sido perjudicial por la helada y 
el viento. Principalmente, ha de-
preciado en parte la calidad de 
la fruta y además los vientos y 
la helada han rozado mucha na-
ranja y ha producido su caída, la 

ha acelerado. Frente a ello, Agro-
seguro no ha correspondido en 
valorar todas las pérdidas. 

VF. Las importaciones de 
plagas siguen siendo una de las 
principales preocupaciones para 
el sector. ¿Qué controles habría 
que reforzar para evitar estas 
continuas amenazas? 

NG. En Andalucía, no tene-
mos la mancha negra ni ningu-
na de sus variantes. No tienen 
muchas incidencias las plagas al 
no haber puerto en el que desem-
barquen naranjas. Aquí, no se ha 
detectado ningún ataque a pesar 
de que existen fincas con testigo 
para la captación de insectos que 
provocan la mancha negra.

VF. Se espera que el volumen 
de exportación de cítricos egip-
cios crezca esta temporada en un 
20%. ¿El crecimiento exponencial 
de la producción de terceros países 
como Egipto y Marruecos sigue 
siendo la principal amenaza para 
el futuro del sector?

NG. Es una situación que 
está ahí, con un aumento de pro-
ducción en ambos países y con 
una competencia de costes de 
producción mucho más bajos y 
que no cumplen ninguno de los 
requisitos fitosanitarios que nos 
exigen las normas de la CEE a 
sus miembros. Aunque entran 
principalmente por el puerto de 
Cartagena y alguno de Galicia, 

no dejan de quitarnos ventas 
por la importación y, además, 
no cuentan con aranceles que 
puedan frenar la entrada de im-
portaciones. Pedimos que a las 
importaciones se les exija las 
mismas condiciones sanitarias 
y laborales que nos exigen en la 
UE. Estos países, con una mano 
de obra un 90% más barata que 
la nuestra, juegan en condicio-
nes mucho más favorables que 
nosotros porque en Andalucía, 
además, no se encuentran cua-
drillas de la zona para trabajar. 

VF. ¿Qué diagnóstico hace 
usted de la situación actual del 
sector citrícola en Andalucía, y 
particularmente en Córdoba, y 

Nicolás González, presidente de la Sectorial de Cítricos de Asaja-Córdoba y de la Lonja de Cítricos de Córdoba. / ARCHIVO

qué hoja de ruta hemos de mar-
carnos en los años venideros? 

NG. El sector en Andalucía, 
a pesar de la calidad de frutos, 
su adaptación a las nuevas tec-
nologías de riego y el manejo de 
las plantaciones, no está sien-
do lo rentable que podría ser 
debido a los bajos precios y la 
competencia con países cerca-
nos, pero, gracias a esta adap-
tación de nuevas tecnologías en 
las plantaciones y las grandes 
dimensiones de la superficie 
productiva, está consiguiendo 
mantenerse sobre otros culti-
vos en rentabilidad, que aunque 
corta, es mantenida para poder 
seguir a duras penas con los cos-
tes de producción y los precios 
de mercado. 

Por tanto, hacen falta es-
tructuras de comercialización 
ya que vemos que en la naran-
ja producimos lo mismo o más 
toneladas que en la Comunidad 
Valenciana.

Sin embargo, los datos arro-
jan que el 90% de exportación 
citrícola procede de la Comu-
nidad de Valencia y el 10% de 
Andalucía.

VF. ¿Cuáles son las grandes 
bazas del sector citrícola cor-
dobés respecto a otras grandes 
áreas productoras?

NG. Nuestra grandeza es el 
clima, el suelo y el agua del que 
gozan nuestras plantaciones. 
Contamos con el privilegio de 
dar una calidad del fruto debido 
a las altas temperaturas del ve-
rano que provocan una concen-
tración de azúcares y un color 
del zumo que no le iguala nin-
gún área productiva del mundo. 

VF. ¿Qué efecto cree usted que 
tendrá sobre el sector la nueva 
regulación de la Ley de la Cade-
na Alimentaria? 

NG. Lo primero que tenemos 
que ver es cómo va a funcionar a 
nivel global la nueva regulación 
de la Ley de la Cadena Alimen-
taria, porque, hasta ahora, no 
hemos notado ninguna inciden-
cia o muy leve. 

El sector necesita valores de 
referencia de los costes de pro-
ducción. Desde Asaja-Córdoba 
insistimos en que nosotros 
producimos bajo normas euro-
peas y las cumplimos, pero, sin 
embargo, los países terceros 
que nos suministran y, que son 
competidores directos, no cum-
plen las normas y la cadena ali-
mentaria tiene que velar por ese 
cumplimiento.

VF. ¿Hasta qué punto la 
evolución de la pandemia de la 
COVID ha condicionado el desa-
rrollo de la presente campaña? 

NG. La pandemia ha condi-
cionado la movilidad del perso-
nal de recolección y ha habido 
problemas con los desplaza-
mientos, por lo que el sector se 
ha tenido que adaptar a las res-
tricciones marcadas por la CO-
VID-19 que en muchos casos han 
supuesto incremento de costes 
de producción, en equipos de 
protección individual (EPIs), 
test para COVID, etc.Nicolás González dice que no han notado ningún cambio tras la regulación de la Ley de la cadena Alimentaria. / CERES

“Nuestra grandeza es el 
clima, el suelo y el agua 
del que gozan nuestras 
plantaciones”

“El sector necesita 
valores de referencia 
de los costes de 
producción”

“En Andalucía, no 
tenemos la mancha 
negra ni ninguna 
de sus variantes”

“El sector citrícola en 
Andalucía, a pesar de 
la calidad, las nuevas 
tecnologías de riego 
y el manejo de las 
plantaciones, no está 
siendo rentable debido 
a los bajos precios y 
por la competencia con 
países cercanos”
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“De la capacidad de respuesta ante 
las plagas depende nuestro futuro”
Las importaciones de plagas constituyen una de las principales preocupaciones para el sector 
citrí-cola. “Una vez que se instala una plaga foránea resulta muy difícil erradicarla y las pér-
didas son cuantiosas”, advierte Benjamín Faulí. Desde Asaja-Málaga se lidera un proyecto 
europeo en la lucha contra la temida enfermedad del HLB o enverdecimiento de los cítricos.

BENJAMÍN FAULÍ / Responsable de frutas y hortalizas de Asaja Málaga

◗ CERES COMUNICACIÓN. SEVILLA.
Valencia Fruits. ¿La campaña
citrícola en Málaga se está desa-
rrollando conforme a las previsio-
nes iniciales? ¿Se están alcanzan-
do los datos aportados en el aforo 
de la Junta Andalucía? ¿Qué ba-
lance se puede hacer respecto a
la pasada en cuanto volumen de
producción de las distintas varie-
dades, calibres...?

Benjamín Faulí. Por ahora 
no hay datos oficiales, creemos 
que se están cubriendo las pre-
visiones, para ajustar la cifra 
final hay que comprobar las 
cantidades comercializadas, y 
hay mucho movimiento de na-
ranja andaluza hacia empresas 
comercializadoras de la comuni-
dad Valenciana, por lo que hay 
que hacer bien los números. 

A nivel de lo que vemos en 
campo, creemos, como he di-
cho, que estamos dentro de lo 
previsto.

VF. ¿Cómo marcha el ritmo de 
comercialización? ¿Las cotizacio-
nes de los cítricos están siguiendo 
una tendencia al alza? 

BF. El ritmo de comercializa-
ción es bueno. La campaña en na-
ranja empezó bien y con precios 
aceptables. Enero ha sido un mes 
más flojo, se resintieron algunas 
ventas, en parte debido a los pro-
blemas logísticos y meteorológi-
cos tan acusados. En febrero ha 
empezado de nuevo a remontar 
la campaña. La limón cotiza algo 
menos que en la campaña pasada 
y esperamos una buena campaña 
de Verna.

VF. ¿Cómo ha afectado a los 
cultivos de cítricos este invierno? 
¿Las condiciones climatológicas 
han sido favorables en Málaga? 
¿Qué efectos ha producido en el 
campo el golpe de Filomena? 

BF. Aquí ha habido lluvias 
torrenciales en puntos muy con-
cretos y el frío tampoco ha cau-
sado daños generalizados, solo 
en zonas muy concretas. Había 
llovido con anterioridad a la ba-
jada de temperaturas y eso ha 
ayudado a que hayamos podido 
salir con bien y con pocos daños.

VF. Las importaciones de 
plagas siguen siendo una de las 
principales preocupaciones para 
el sector. ¿Qué controles habría 
que reforzar para evitar estas 
continuas amenazas?

BF. Precisamente es una cues-
tión muy actual. Por una parte, 
hay que reforzar los controles y 
si fuera posible en los países de 
origen de los cítricos. Una vez se 
instala una plaga foránea es muy 
difícil erradicarla y las pérdidas 
son siempre muy cuantiosas. 
Vemos con preocupación la evo-
lución del Cotonet de Sudáfrica, 
la cercanía de la Mancha negra, 
ya en Túnez…Por desgracia es 

cuestión sólo de tiempo que nos 
afecten más plagas.

VF. Se espera que el volumen 
de exportación de cítricos egip-
cios crezca esta temporada en un 
20%. ¿El crecimiento exponencial 
de la producción de terceros países 
como Egipto y Marruecos sigue 
siendo la principal amenaza para 
el futuro del sector?

BF. Egipto superó los 1,8 mi-
llones de toneladas en 2019 y ya 
es el principal exportador mun-
dial de naranja. Todos sabemos 
los costes salariales de ese país 
y la gran competencia que nos 
puede hacer con esos volúmenes 
de naranja. Marruecos va poco a 

Benjamín Faulí apunta que todavía queda campaña por delante, pero se muestra 
optimista ante la segunda parte de la temporada citrícola malagueña. / CERES

poco asentando sus producciones 
y Sudáfrica, no lo olvidemos, so-
lapa cada vez más sus produccio-
nes con las nuestras pese a ser un 
país en teoría a contraestación.

VF. ¿Qué diagnóstico hace 
usted de la situación actual del 
sector citrícola en Andalucía, y 
particularmente en Málaga, y qué 
hoja de ruta hemos de marcarnos 
en los años venideros? 

BF. Todavía nos queda cam-
paña por delante, pero soy opti-
mista con la segunda parte. La 
hoja de ruta creo que debe de 
ser la especialización y recon-
versión, en algunos casos, a las 
variedades que va demandando 
el consumidor. No nos podemos 
quedar quietos.

VF. ¿Cuáles son las grandes 
bazas del sector citrícola mala-
gueño, y andaluz en general, res-
pecto a otras áreas productoras?

BF. Málaga es una provincia 
modesta en lo que a citricultura 
se refiere, pero debe ir en la línea 
de las producciones andaluzas: 
Explotaciones bien dimensio-
nadas que ayuden a reducir los 
costos y apostar por la calidad ex-
traordinaria de nuestros cítricos.

VF. El sector del limón lleva 
años adaptándose a la falta de 
disponibilidad de recursos hídri-
cos. ¿Pero está preparado el sector 
para un escenario de disminución 
de las precipitaciones como conse-
cuencia del cambio climático?

BF. Por una parte, deben pre-
pararse las Administraciones 
competentes, que deben posibi-
litar y generar recursos hídri-
cos suficientes para mantener 
la viabilidad de los cultivos. Por 
otra parte, debemos seguir inves-
tigando cómo solucionar agro-
nómicamente el problema del 
déficit hídrico, como ya estamos 
haciendo en las investigaciones 
que desarrollamos en el LIFE 
Vida for Citrus.

VF. ¿Qué efecto cree usted que 
tendrá sobre el sector la nueva re-
gulación de la Ley de la Cadena 
Alimentaria?

BF. Aunque está costando, es-
pero que al final sirva para que 
los agricultores no obtengamos 
precios por debajo de los costos 
de producción. Por ahora va 
poco a poco y creo que debe de ir 
ajustándose y que haya valores 
de referencia que sean valorados 
y utilizados. 

VF. ¿Hasta qué punto la evo-
lución de la pandemia de la CO-
VID-19 ha condicionado el desa-
rrollo de la presente campaña?

BF. Así como la campaña pa-
sada hubo un alza generalizada 
de precios, en la campaña actual 
ha habido más fluctuaciones y 
situaciones más complejas en lo 
relativo a la demanda de algunas 
variedades, sobre todo en los úl-
timos meses de 2020.

VF. Asaja-Málaga lidera uno 
de los proyectos Life europeos de 
lucha contra la temida enferme-
dad del Huanglongbing de los cí-
tricos. ¿En qué estadio se hallan 
ahora mismo las investigaciones?

BF. Es fundamental la pre-
vención. Estamos desarrollando, 
como sabéis, el proyecto LIFE 
Vida for Citrus, muy ambicioso 
para prevenir la entrada del HLB 
y además reforzar la resiliencia 
de los cítricos al cambio climáti-
co con prácticas culturales soste-
nibles, estudio de depredadores 
naturales, etc.

Ya estamos en la fase de apli-
cación de las prácticas agronó-
micas y tenemos los patrones 
distribuidos en campo. 

Queremos en breve iniciar 
las pruebas con un KIT de detec-
ción rápida que se va a testar en 
Guadalupe (Francia), donde el 
HLB ya está presente. Y este año 
iniciaremos también replicación 
y exposición del proyecto en las 
zonas citrícolas no sólo de Espa-
ña, también en Portugal donde 
ya hemos tenido un seminario en 
diciembre, en Italia, Córcega, etc. 

Por otra parte, también este 
año queremos trabajar con ciu-
dades donde abundan los cítri-
cos en sus calles y jardines para 
transmitirles la importancia de 
la prevención y replicar las me-
didas de control de posibles pla-
gas (entre ellas HLB) para evitar 
en lo posible que se conviertan 
en zonas donde no se controlen 
y que no sirvan de reservorio y 
puedan reaparecer en campo.

Sería importante que pudié-
ramos tener más movilidad de 
las que nos permite ahora el CO-
VID-19, es fundamental el con-
tacto con las autoridades, tanto 
nacionales como comunitarias 
para poder influir en las políticas 
agrarias y fitosanitarias en aras 
de mejorar la sanidad vegetal de 
la UE. 

La capacidad de respuesta 
ante los desafíos que nos plan-
tea el HLB y el resto de plagas 
es esencial para nuestro futuro 
como sector, tanto económica 
como medioambientalmente y 
para ello debe de haber un diálo-
go continuo y discusiones cons-
tructivas constantemente entre 
todos los actores del sector.El ritmo de comercialización es bueno en general en la provincia de Málaga con algunos altibajos en el mes de enero. / ARCHIVO

“Enero ha sido un mes 
flojo debido en parte a 
los problemas logísticos 
y meteorológicos  
tan acusados”

“Hay mucho movimiento 
de naranja andaluza 
hacia empresas 
comercializadoras de la 
Comunidad Valenciana”

“Estamos desarrollando 
el proyecto LIFE Vida 
for Citrus, un plan muy 
ambicioso para prevenir 
la entrada del HLB”
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◗ GIA. ALMERÍA.
La campaña de cítricos en la
provincia de Almería comen-
zó con buenos datos para la
naranja, que vio su precio
igualado en campo con el de la 
mandarina, mientras que li-
món y mandarina registraban 
cifras no tan favorables. Ac-
tualmente, la campaña avan-
za “tranquila”, tal y como la
ha calificado el responsable
de cítricos de Asaja-Almería,
Diego Castaño.

En referencia al precio, en 
general, “están remontando” 
en referencia al inicio del ejer-
cicio, explica Castaño. “En 
mandarina han aumentado 
algo, ya que de estas quedan 
pocas. Lo mismo ha pasado 
con la naranja y, en el caso del 
limón, el precio se mantiene 
más o menos estable” apunta 
el responsable de cítricos de 
Asaja-Almería. 

En concreto, el limón está 
registrando un precio medio 
entre 18 y 25 céntimos, mien-
tras que la naranja oscila 
entre los 30 y 40 céntimos, y 
la mandarina “al ser varieda-
des más tardías registran un 
precio mayor, estando este 
entre los 60 céntimos hasta 
pasado el euro”, explica Die-
go Castaño. 

En las últimas campañas el 
precio medio en cítricos se ha 
mantenido más o menos esta-
ble. Según los datos ofrecidos 
por el Observatorio de Precios 
y Mercados de la Junta de 
Andalucía, a comienzos de 
este mes de febrero el precio 
medio de la naranja era de 28 
céntimos, aumentando lige-
ramente en comparación al 
registrado en la misma fecha 
de la campaña anterior, cuan-
do este fue de 25 céntimos. La 
diferencia es más notoria en 
comparación a la campaña 
2018/2019, siendo el precio 
medio de 17 céntimos, por lo 
que este ha ido aumentando 
en los tres últimos ejercicios. 

Por su parte, el precio 
medio de la mandarina a co-
mienzo de mes era de 43 cén-
timos, ocho céntimos menos 
que el registrado en la pasada 
campaña en la misma fecha, 
51 céntimos aunque mayor 
que el de hace tres campañas, 
cuando fue de 35 céntimos. 
Por lo que la evolución del 
precio de la mandarina ha 
contado con altibajos en las 
últimas campañas. 

El limón, en cambio, ha 
registrado la cifra más baja 
de las últimas cuatro cam-
pañas. A comienzos de mes 
contaba con un precio medio 
de 26 céntimos frente a los 38 
céntimos que registró en la 
misma fecha de la campaña 
anterior. En 2018/2019 la cifra 
fue similar a la del presente 
ejercicio, 28 céntimos. Así, los 
datos muestran inestabilidad 
en el precio de este cítrico en 
las últimas campañas. 

La calidad del fruto en el 
árbol es buena a pesar de que 
se ha producido daño por los 
fuertes vientos durante dos 
meses que han conllevado la 
pérdida de entre el 15 y el 20 
por ciento del fruto.

Hasta el momento, no ha 
habido problemas con las 
plagas. Desde la RAIF infor-
man de que ha comenzado el 
periodo de muestro de chin-
che verde en cítricos. Una vez 
que el cultivo ha alcanzado el 
estado fenológico dominante, 

temporáneas temperaturas 
registradas desde finales de 
enero, con máximas en las 
provincias andaluzas en tor-
no a los 19-21 grados centígra-
dos y mínimas en torno a los 
ocho grados, lo que supone un 
ambiente suave para la época. 

La campaña almeriense 
progresa con datos óptimos

se recomienda el muestreo de 
brotes nuevos para detectar la 
posible presencia de chinche 
verde. 

La RAIF subraya que la 
fenología está ligeramente 
adelantada respecto a otras 
campañas debido a las ex-

Desde Asaja-Almería dicen que la campaña va bien, 
aunque esperan que mejore un poco más. / GIA
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Las Milbemecinas fueron descubiertas por la com-
pañía japonesa Sankyo en 1967 con diferentes pro-
piedades insecticidas acaricidas y nematicidas. Las 
Milbemecinas se aislaron del suelo en Hokaido (Japón) 
y se producen de manera natural durante la fermen-
tación de microorganismos bacterianos actinomicetos 
Streptomyces hygroscopicus. Debido a este modo de 
producción, fermentación y no síntesis química, en 
algunos países como Holanda y Japón, Koromite está 
aprobado como producto para la protección de cultivos 
de origen natural y no se considera un fitosanitario de 
síntesis químico. 

No fue hasta 1990 que se lanzó en Japón un deriva-
do de este grupo, la Milbemectina, materia activa del 
Koromite, como acaricida para la protección de los 
cultivos agrícolas. Desde entonces, el acaricida se 
ha consolidado como líder en el control de la araña 
en una gran cantidad de cultivos, desde hortícolas 
hasta ornamentales, cultivos frutales y cítricos. La 
Comunidad Europea recibió el 6 de marzo de 2000 
una solicitud de Sankyo Company Ltd. para la in-
clusión de la sustancia activa Milbemectina en el 
anexo I de la Directiva haciéndose efectiva poco 
tiempo después.

En el año 2015, Belchim Crop Protection llega a un 
acuerdo de distribución del acaricida para la agricul-
tura europea, inicialmente para el control de la araña 
en el cultivo de la fresa, frutos rojos, manzano y orna-
mentales, y desde hace dos años también para el cultivo 
de los cítricos, bajo el nombre comercial de Koromite. 
Desde ese momento el trabajo de desarrollo del produc-
to se multiplica en nuestro país en base a múltiples en-
sayos y analíticas que se alargan hasta prácticamente 
el año 2020. La información obtenida nos permite poner 
a punto y presentar, una nueva herramienta acaricida 
especializada que aporta novedad, eficacia y control 
en nuestro país.

■ ACCIÓN ACARICIDA
Los ácaros poseen un elevado potencial biótico, con
ciclos de vida muy rápidos y una elevada dispersión.
Estas plagas se alimentan de hojas y frutos, producien-
do decoloración, desecación, y deformación de los ór-
ganos afectados. Es por esto que los ataques de araña
en cítricos pueden producir verdaderas explosiones de 
población que acaban en la defoliación total o parcial
del árbol, y en caso de ataques tardíos, con afecciones
en fruta que acaben depreciándola completamente.

Históricamente, la araña roja Tetranychus urti-
cae ha sido la especie de mayor importancia y ex-
tensión en el cultivo de los cítricos, seguido por el 
ácaro rojo Panonychus citri. En los últimos años 
nuevas especies han ganado importancia, como el 
acaro rojo oriental Eutetranychus orientalis o el 
ácaro de Tejas Eutetranychus banksi. Esto confie-
re aún más si cabe importancia al amplio espectro 
de acción del Koromite que presenta eficacia para 
todas estas especies.

Koromite tiene una elevada eficacia contra un 
amplio espectro de arañas y ácaros problemáticos 
en el cultivo de los cítricos (Panonychus spp., Tetran-
ychus spp., etc.). Koromite actúa por contacto y por 
ingestión, y presenta una elevada acción translami-
nar (ilustración nº2). Esta propiedad proporciona 
flexibilidad de uso dado que la eficacia que se pre-
senta tanto en haz como en envés de la hoja es inde-
pendiente de donde se haya depositado el producto.

Koromite es efectivo para todos los estadios de 
la araña, desde huevos hasta adultos, consiguiendo 
unos elevados niveles de mortalidad a dosis muy 
bajas (ilustración nº 3). 

Un primer efecto del Koromite en relación con 
los huevos se refiere al efecto supresor de la repro-
ducción. La ovoposición de las hembras, que han 

estado en contacto con Koromite, incluso en nive-
les inferiores de la dosis letal (p.ej.: dosis residual
después de la vida eficaz del producto), se reduce.
Esto hace que se alargue el periodo de eficacia del
producto, incluso tras la completa degradación del
mismo.

Un segundo efecto igualmente contrastado del
Koromite sobre los huevos ya puestos es que, des-
pués de la aplicación de Koromite, aquellos se co-
lorean y se contraen. No pueden eclosionar y por
tanto mueren en un plazo de tiempo muy corto
(ilustración nº4)

■ EVALUACIÓN DE EFICACIA
La actual situación de los acaricidas en nuestro
país hace que sea particularmente importante ob-
tener herramientas de control eficaces que nos
permitan alternar en el control de la araña. Este
es el caso del Koromite, que presenta una efica-
cia constante a lo largo de los ensayos realizados
estos últimos años en todo el territorio citrícola
español.

Como norma general, Koromite presenta una
eficacia directa contra huevos alrededor del 80%,
al nivel de los estándares acaricidas ovicidas ac-
tuales. En la ilustración nº5 se puede observar los
resultados promedios de diferentes ensayos tanto
del Koromite como de varios estándares autoriza-
dos en el mercado.

La persistencia promedio del Koromite varía en
función del tipo de araña y se sitúa en todo momen-
to en valores similares a las mejores herramientas 
de control existentes en el mercado. Como puede
observarse en la gráfica, los valores de control se
sitúan entre 80-100% de control (ilustración nº6).

■ MOSCA BLANCA: INFORMACIÓN TÉCNICA
En los múltiples ensayos realizados en el desarrollo
del producto, constatamos como las poblaciones de
mosca blanca de los árboles tratados con Koromite
se reducían significativamente. La mosca blanca
algodonosa es una plaga clásica en el cultivo de los
cítricos, que en los últimos años ha incrementado su
importancia, debido probablemente al cambio en las
estrategias de control de las plagas del cultivo. De
esta manera decidimos empezar una línea de traba-
jo centrada en el control tanto de la mosca blanca
algodonosa, Aleurothrixus floccosus, como de las re-
lativamente nuevas plagas de mosca Dialeurodes citri
y Paraleyrodes minei. Estas últimas moscas blancas
presentan características específicas en su biología
y población que dificultan su control y en los últimos
dos años han supuesto importantes pérdidas de co-
secha y cambios en las estrategias de control. En los
ensayos realizados de Koromite contra mosca blanca,
hemos constatado una eficacia acorde con los están-
dares del mercado testados, ver ilustración nº7, y que
se sitúa alrededor del 80% de control de Larvas de
mosca blanca, en este caso de Paraleyrodes minei. 
Estos resultados se repiten a lo largo de los ensayos
con unas eficacias similares y frente a las moscas
anteriormente mencionadas.

Koromite es pues una nueva herramienta de con-
trol de araña en cítricos, con eficacia registrada con-
tra minador, y que, en el caso de coincidir con mosca
blanca, aún sin registro, es capaz de presentar una
eficacia secundaria más que aceptable según los en-
sayos realizados hasta fecha.

Belchim Crop Protection
desarrolla Koromite, un
acaricida para el control 
de la araña en los cítricos 

Ilustración.–2. Koromite se pulveriza sólo en la superficie superior de la hoja, presentando eficacia también en la parte inferior.

Ilustración.–8. Recomendaciones de uso de KOROMITE

Ilustración.–1. Tetranychus urticae adulto.

Ilustración.–3. Koromite es efectivo en todos los estadios del ácaro Ilustración.–4. Efecto de Koromite sobre huevos de Tetranychus urticae.

Ilustración.–5. Eficacia de Koromite a dosis de 1,5 L/Ha sobre huevos de Tetranychus urticae frente a varios estándares del mercado.

Ilustración.–6. Eficacia de Koromite a dosis de 1,5 L/Ha frente a diferentes especies de araña y frente a varios estándares del mercado.

Ilustración.– 7. Eficacia de Koromite contra larvas de Paraleyrodes minei a 7 dias tras la aplicación (ensayo efectuado en 2020).

Koromite es un nuevo acaricida de cítricos único y diferente a las
restantes soluciones existentes. Koromite presenta:

• Amplio espectro de acción (ácaros y minadores)
• Actúa por contacto e ingestión. Tiene un efecto translaminar
• Eficaz en todos los estadios del acaro
• Alto efecto de choque y buena persistencia
• Eficacia independiente de la temperatura
• Manejo sencillo
Koromite es un acaricida único, eficaz, e imprescindible en el con-

trol de la araña en cítricos. Actualmente Belchim Crop Protection está
trabajando en un segundo acaricida, Shirudo, cuyo registro se espera
en breve, y que permitirá conseguir junto con Koromite un control
de la araña desde el inicio hasta el fin del cultivo alternando materias
activas, y evitando así la aparición de resistencias. ■

Conclusiones

Conscientes de la importancia que reviste el conocimiento y control de las plagas de los cultivos, Belchim Crop Protection ha elaborado la Guía
de identificación ácaros y sus enemigos naturales, junto con la Universidad Politécnica de Valencia y el Instituto Agroforestal Mediterráneo,
que pretende proporcionar al usuario unas claves para identificar los principales ácaros económicamente dañinos para los cultivos españoles y
sus enemigos naturales. Siguiendo el código QR adjunto, podrá conseguir este libro.
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Las Milbemecinas fueron descubiertas por la com-
pañía japonesa Sankyo en 1967 con diferentes pro-
piedades insecticidas acaricidas y nematicidas. Las 
Milbemecinas se aislaron del suelo en Hokaido (Japón)
y se producen de manera natural durante la fermen-
tación de microorganismos bacterianos actinomicetos 
Streptomyces hygroscopicus. Debido a este modo de 
producción, fermentación y no síntesis química, en 
algunos países como Holanda y Japón, Koromite está 
aprobado como producto para la protección de cultivos 
de origen natural y no se considera un fitosanitario de
síntesis químico.

No fue hasta 1990 que se lanzó en Japón un deriva-
do de este grupo, la Milbemectina, materia activa del
Koromite, como acaricida para la protección de los
cultivos agrícolas. Desde entonces, el acaricida se 
ha consolidado como líder en el control de la araña
en una gran cantidad de cultivos, desde hortícolas 
hasta ornamentales, cultivos frutales y cítricos. La
Comunidad Europea recibió el 6 de marzo de 2000 
una solicitud de Sankyo Company Ltd. para la in-
clusión de la sustancia activa Milbemectina en el
anexo I de la Directiva haciéndose efectiva poco
tiempo después.

En el año 2015, Belchim Crop Protection llega a un
acuerdo de distribución del acaricida para la agricul-
tura europea, inicialmente para el control de la araña
en el cultivo de la fresa, frutos rojos, manzano y orna-
mentales, y desde hace dos años también para el cultivo
de los cítricos, bajo el nombre comercial de Koromite.
Desde ese momento el trabajo de desarrollo del produc-
to se multiplica en nuestro país en base a múltiples en-
sayos y analíticas que se alargan hasta prácticamente
el año 2020. La información obtenida nos permite poner
a punto y presentar, una nueva herramienta acaricida 
especializada que aporta novedad, eficacia y control
en nuestro país.

■ ACCIÓN ACARICIDA
Los ácaros poseen un elevado potencial biótico, con 
ciclos de vida muy rápidos y una elevada dispersión.
Estas plagas se alimentan de hojas y frutos, producien-
do decoloración, desecación, y deformación de los ór-
ganos afectados. Es por esto que los ataques de araña
en cítricos pueden producir verdaderas explosiones de
población que acaban en la defoliación total o parcial
del árbol, y en caso de ataques tardíos, con afecciones
en fruta que acaben depreciándola completamente.

Históricamente, la araña roja Tetranychus urti-
cae ha sido la especie de mayor importancia y ex-
tensión en el cultivo de los cítricos, seguido por el
ácaro rojo Panonychus citri. En los últimos años 
nuevas especies han ganado importancia, como el 
acaro rojo oriental Eutetranychus orientalis o el 
ácaro de Tejas Eutetranychus banksi. Esto confie-
re aún más si cabe importancia al amplio espectro
de acción del Koromite que presenta eficacia para 
todas estas especies.

Koromite tiene una elevada eficacia contra un 
amplio espectro de arañas y ácaros problemáticos
en el cultivo de los cítricos (Panonychus spp., Tetran-
ychus spp., etc.). Koromite actúa por contacto y por 
ingestión, y presenta una elevada acción translami-
nar (ilustración nº2). Esta propiedad proporciona
flexibilidad de uso dado que la eficacia que se pre-
senta tanto en haz como en envés de la hoja es inde-
pendiente de donde se haya depositado el producto.

Koromite es efectivo para todos los estadios de 
la araña, desde huevos hasta adultos, consiguiendo
unos elevados niveles de mortalidad a dosis muy 
bajas (ilustración nº 3). 

Un primer efecto del Koromite en relación con
los huevos se refiere al efecto supresor de la repro-
ducción. La ovoposición de las hembras, que han

estado en contacto con Koromite, incluso en nive-
les inferiores de la dosis letal (p.ej.: dosis residual 
después de la vida eficaz del producto), se reduce. 
Esto hace que se alargue el periodo de eficacia del 
producto, incluso tras la completa degradación del 
mismo.

Un segundo efecto igualmente contrastado del 
Koromite sobre los huevos ya puestos es que, des-
pués de la aplicación de Koromite, aquellos se co-
lorean y se contraen. No pueden eclosionar y por 
tanto mueren en un plazo de tiempo muy corto 
(ilustración nº4)

■ EVALUACIÓN DE EFICACIA
La actual situación de los acaricidas en nuestro
país hace que sea particularmente importante ob-
tener herramientas de control eficaces que nos
permitan alternar en el control de la araña. Este
es el caso del Koromite, que presenta una efica-
cia constante a lo largo de los ensayos realizados
estos últimos años en todo el territorio citrícola
español.

Como norma general, Koromite presenta una 
eficacia directa contra huevos alrededor del 80%, 
al nivel de los estándares acaricidas ovicidas ac-
tuales. En la ilustración nº5 se puede observar los 
resultados promedios de diferentes ensayos tanto 
del Koromite como de varios estándares autoriza-
dos en el mercado. 

La persistencia promedio del Koromite varía en 
función del tipo de araña y se sitúa en todo momen-
to en valores similares a las mejores herramientas 
de control existentes en el mercado. Como puede 
observarse en la gráfica, los valores de control se 
sitúan entre 80-100% de control (ilustración nº6).

■ MOSCA BLANCA: INFORMACIÓN TÉCNICA
En los múltiples ensayos realizados en el desarrollo
del producto, constatamos como las poblaciones de
mosca blanca de los árboles tratados con Koromite
se reducían significativamente. La mosca blanca
algodonosa es una plaga clásica en el cultivo de los
cítricos, que en los últimos años ha incrementado su 
importancia, debido probablemente al cambio en las 
estrategias de control de las plagas del cultivo. De
esta manera decidimos empezar una línea de traba-
jo centrada en el control tanto de la mosca blanca
algodonosa, Aleurothrixus floccosus, como de las re-
lativamente nuevas plagas de mosca Dialeurodes citri
y Paraleyrodes minei. Estas últimas moscas blancas
presentan características específicas en su biología
y población que dificultan su control y en los últimos 
dos años han supuesto importantes pérdidas de co-
secha y cambios en las estrategias de control. En los
ensayos realizados de Koromite contra mosca blanca, 
hemos constatado una eficacia acorde con los están-
dares del mercado testados, ver ilustración nº7, y que 
se sitúa alrededor del 80% de control de Larvas de
mosca blanca, en este caso de Paraleyrodes minei.
Estos resultados se repiten a lo largo de los ensayos
con unas eficacias similares y frente a las moscas
anteriormente mencionadas.

Koromite es pues una nueva herramienta de con-
trol de araña en cítricos, con eficacia registrada con-
tra minador, y que, en el caso de coincidir con mosca 
blanca, aún sin registro, es capaz de presentar una 
eficacia secundaria más que aceptable según los en-
sayos realizados hasta fecha.

Belchim Crop Protection
desarrolla Koromite, un
acaricida para el control 
de la araña en los cítricos 

Ilustración.–2. Koromite se pulveriza sólo en la superficie superior de la hoja, presentando eficacia también en la parte inferior.

Ilustración.–8. Recomendaciones de uso de KOROMITE

Ilustración.–1. Tetranychus urticae adulto.

Ilustración.–3. Koromite es efectivo en todos los estadios del ácaro Ilustración.–4. Efecto de Koromite sobre huevos de Tetranychus urticae.

Ilustración.–5. Eficacia de Koromite a dosis de 1,5 L/Ha sobre huevos de Tetranychus urticae frente a varios estándares del mercado.

Ilustración.–6. Eficacia de Koromite a dosis de 1,5 L/Ha frente a diferentes especies de araña y frente a varios estándares del mercado.

Ilustración.– 7. Eficacia de Koromite contra larvas de Paraleyrodes minei a 7 dias tras la aplicación (ensayo efectuado en 2020).

Koromite es un nuevo acaricida de cítricos único y diferente a las 
restantes soluciones existentes. Koromite presenta:

• Amplio espectro de acción (ácaros y minadores)
• Actúa por contacto e ingestión. Tiene un efecto translaminar
• Eficaz en todos los estadios del acaro
• Alto efecto de choque y buena persistencia
• Eficacia independiente de la temperatura
• Manejo sencillo
Koromite es un acaricida único, eficaz, e imprescindible en el con-

trol de la araña en cítricos. Actualmente Belchim Crop Protection está 
trabajando en un segundo acaricida, Shirudo, cuyo registro se espera 
en breve, y que permitirá conseguir junto con Koromite un control 
de la araña desde el inicio hasta el fin del cultivo alternando materias 
activas, y evitando así la aparición de resistencias. ■

Conclusiones

Conscientes de la importancia que reviste el conocimiento y control de las plagas de los cultivos, Belchim Crop Protection ha elaborado la Guía 
de identificación ácaros y sus enemigos naturales, junto con la Universidad Politécnica de Valencia y el Instituto Agroforestal Mediterráneo, 
que pretende proporcionar al usuario unas claves para identificar los principales ácaros económicamente dañinos para los cultivos españoles y 
sus enemigos naturales. Siguiendo el código QR adjunto, podrá conseguir este libro.
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“El sector citrícola 
está muy atomizado 
y hay que mejorar 
el mapa varietal”
El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, realiza un primer balan-
ce de la campaña citrícola positivo durante “la mayor parte del tiempo”, 
aunque han sido muchos los factores que han ido incidiendo en el desarro-
llo de una temporada de la que se espera un buen balance final. Entre los 
retos inmediatos y en el nuevo marco de trabajo con la Conselleria, Aguado 
destaca la importancia de revisión de las estructuras agrarias y la mejora 
del mapa varietal para garantizar el futuro de la citricultura valenciana.

CRISTÓBAL AGUADO / Presidente de AVA-Asaja◗ ELENA MORATALLA. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. Hasta el mo-
mento, ¿qué balance realiza de la 
campaña citrícola?

Cristóbal Aguado. Desde 
el inicio en septiembre hasta el 
momento se podría decir que el 
transcurso de la campaña ha sido 
positivo durante la mayor parte 
del tiempo. Es verdad que se ha 
dado una circunstancia especial, 
pues el COVID-19 ha ayudado a 
incentivar el consumo en Euro-
pa donde mayoritariamente está 
nuestro mercado. Pero también 
la climatología, con sus juegos, 
que son impredecibles, ha propi-
ciado el adelantamiento de la ma-
duración de los cítricos 15 días 
coincidiendo con el momento de 
mayor volumen de clementinas 
y Navelinas. Como también in-
fluyeron las lluvias, el paso de 
Filomena y, desde luego, muchí-
simo viento posterior. Todo eso 
provocó una situación anómala, 
con una serie de grandes caídas 
de clementinas y Hernandinas, 
un destemple de la campaña y 
una compra muy relajada por 
parte de la industria, que de al-
guna forma propició una profun-
da caída de precios puntual, y lo 
recalco: puntual. 

Después de superar la clemen-
tina y la Navelina, ya ha comen-
zado la segunda temporada y los 
precios se mantienen en valores 
óptimos, son incluso superiores, 
hasta en un 10%, a los de la cam-
paña anterior que ya fue bastan-
te positiva. Sin embargo, no es 
una campaña de gran produc-
ción. Eso ha favorecido un equi-
librio entre oferta y demanda, y, 
aunque la producción de algunos 
países del Mediterráneo coincide 
con nuestra campaña citrícola, 
el mercado se está comportando 
bastante bien. 

VF. ¿Cómo se presenta la se-
gunda parte de la campaña?

CA. En Valencia, Andalucía 
y Murcia se están comprando 
todas las naranjas y mandari-
nas. El comercio está haciendo 
acopio y, en teoría, debería reco-
lectarse la producción de aquí 
a un mes porque el adelanto de 
madurez influye. Esta tempora-
da se espera que finalice con un 
balance positivo y estable pues 
también mucha naranja tardía 
va a tener un buen almacenaje 
en las instalaciones hortofrutí-
colas y en cámaras frigoríficas 
a fin de alargar las máximas ga-
rantías de conservación varios 
meses más. 

Las perspectivas no son solo 
de una mejora de precio para los 
productores; está claro que los 
eslabones fuertes siguen sacan-
do mucho más beneficio. Buena 
muestra de esta tendencia a me-
dio y largo plazo es la cantidad 
de empresas que están mante-
niendo conversaciones con dis-
tintos fondos económicos movi-
dos siempre por la búsqueda de 
sectores con una buena rentabi-
lidad. Lo hacen con el objetivo 
de sacar unos beneficios. Eso 
lo estamos viendo en el mundo 
del comercio, especialmente en 
cítricos y también en hortalizas.

VF. ¿Qué reclaman los produc-
tores ante el rechazo de un gran 
número de cítricos procedentes de 
Turquía debido a la presencia de 
fitosanitarios no autorizados? 

CA. Llevamos años manifes-
tándonos, reclamando a la UE 
que todos los productos agrarios 
que vengan al mercado comuni-
tario deben cumplir los estánda-
res de calidad y las obligaciones 
fitosanitarias que tenemos los 
productores europeos, no solo en 
el tratamiento de sustancias quí-
micas que aquí están prohibidas, 

Cristóbal Aguado analiza el desarrollo de la campaña y los retos del sector. / AVA

sino además en las condiciones 
laborales y medioambientales. 
Preocupa mucho la detección en 
envíos procedentes de Turquía 
y, en menor medida, de Egipto, 
de partidas de cítricos tanto con 
productos químicos prohibidos 
aquí como, por otra parte, el 
uso de materias activas que su-
peraban el umbral del Límite 
Máximo de Residuos (LMR) au-
torizado por la UE. Las partidas 
interceptadas han sido retira-
das del mercado pero, teniendo 
en cuenta que solo se revisa el 
10% de los cargamentos de paí-
ses terceros que llegan a la UE, 
nos tememos que muchos carga-
mentos han sido comercializados 
y vendidos en distintos mercados 
europeos. Pensamos que se tra-

ta de una competencia desleal, 
un perjuicio claro para los con-
sumidores y una incoherencia 
total por parte de la Comisión 
Europea respecto a sus propias 
estrategias medioambientales.  

VF. En el último mes del año 
pasado se denunció un número 
creciente de incumplimientos 
de contratos en plena campaña 
citrícola, ¿cuáles fueron esas 
irregularidades?

CA. Es denunciable. Viendo el 
comportamiento de la campaña, 
algunos comercios compraron 
partidas con mucha antelación 
a la maduración de las frutas 
por si acaso seguía esa tenden-
cia ascendente. El paso de la tor-
menta Filomena, las lluvias, los 
fríos y los vientos provocaron el 

deterioro de una gran cantidad 
de fruta, por lo que el mercado 
se ralentizó y muchos comercios 
quisieron renegociar a la baja los 
contratos suscritos. Ha habido 
incumplimientos y en estos mo-
mentos nuestros servicios jurí-
dicos están en funcionamiento 
atendiendo todas las solicitudes 
y demandas de los agricultores 
para reconducir la situación y 
buscar una so-
lución jurídica 
a un problema 
que no debía ha-
berse planteado. 
La seriedad de-
bería estar por 
encima de todo. 
Si hubiese al-
gún caso justifi-
cado lo que se tiene que hacer es 
dialogar. Si hay unas circunstan-
cias extraordinarias o un daño 
climatológico demostrable, y se 
ha contratado un seguro de cítri-
cos, hay que actuar para que se 
indemnice y se comercialice so-
lamente lo que es comercial, pero 
ha habido un número de comer-
cios que han querido aprovechar 
estas ocasiones para imponer re-
tractos de precios contratados a 
la baja sin justificación ninguna. 

VF. ¿Usted cree que se está 
cumpliendo la Ley de la Cadena 
Alimentaria?

CA. La reforma legislativa, 
ensalzada por el ministro Luis 
Planas como la medida estrella 
del ejecutivo central en respuesta 
a las movilizaciones del campo, 
está teniendo una nula inciden-
cia sobre los precios en origen 
y los abusos comerciales. Le pe-
dimos al ministro que cumpla 
su promesa inicial y establezca 
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.

En cuanto a los incumplimien-
tos de contratos que comentaba 
anteriormente, la Agencia de 
Información y Control Alimen-
tarios (AICA), órgano dependien-
te del Ministerio de Agricultura, 
se está encargando de investigar 
los abusos que nos trasladan los 
agricultores y, en su caso, de san-

cionar al comercio dentro de sus 
competencias. 

VF. ¿Qué opina sobre el plan-
teamiento de la Conselleria de 
Agricultura que remarca la ne-
cesidad de establecer un nuevo 
mapa varietal que sirva para in-
corporar y fomentar variedades 
cítricas que puedan resultar más 
rentables?

CA. Lo que está claro es que 
la mayoría de variedades que 
mejor se pagan en el mercado 
no son españolas. Esto es pre-
ocupante porque España es la 
primera potencia mundial que 
comercializa cítricos en fresco. 
Es un contrasentido que el IVIA, 
que era un referente mundial, no 
haya logrado estar a la altura de 
los grandes centros de investiga-
ción. Queremos que la Conselle-
ria haga un replanteamiento de 
los objetivos del IVIA, nosotros 
estaríamos dispuestos a cola-
borar, pero siempre que se con-
sensúe con el sector productor 
agrario, como hacen los centros 
más avanzados del mundo, qué 
necesidades tenemos y cómo se 
va a poner en marcha la contra-
tación de investigadores que ha 
anunciado. Una cosa es proponer 
y otra cosa realizar. Si lo cumple, 
lo aplaudiremos. 

VF. ¿Qué medidas hay que to-
mar para garantizar un sector 
citrícola rentable y con futuro?

CA. Está claro que el sector 
citrícola está muy atomizado y 
hay que mejorar el mapa varie-
tal para que haya variedades con 
alto valor añadido que no gene-
ren semillas. De ahí el ímpetu de 
la investigación para que pueda 
haber más colmenas y un equi-

librio medioam-
biental mucho 
mejor. Natural-
mente se tenía 
que hacer esa 
modernización 
de estructuras, 
buscando ex-
plotaciones en 
conjunto, ya que 

tenemos una media de edad muy 
alta y una falta de incorporación 
de jóvenes. Habría que establecer 
una campaña de formación de los 
trabajadores del campo para que 
sean unos buenos profesionales a 
la hora de utilizar tratamientos 
químicos y de podar los campos, 
porque tenemos problemas en la 
mano de obra en la citricultura 
valenciana. 

Si se consiguiera aumentar 
el tamaño de las explotaciones 
agrarias, podría haber unos ase-
sores agronómicos de mayor ni-
vel que pudieran programar me-
jor el funcionamiento del sector, 
tanto desde el punto de vista de la 
capacidad competitiva como de 
la concentración de la oferta y la 
profesionalización. 

Si, además, el Gobierno de 
España y la UE entendieran 
que cualquier acuerdo que se 
firma con países terceros tiene 
que cumplir estrictos criterios 
de reciprocidad, frenaríamos la 
competencia desleal que en estos 
momentos sustituye y desplaza 
a la producción europea. Los 
tratados aumentan las ventas 
de esos países, pero la exporta-
ción agraria de Europa sube en 
menor medida, por lo cual el be-
neficio es más para los de fuera 
que para los de dentro al menos 
en términos agrarios. Probable-
mente en otros sectores econó-
micos no ocurra así y, tal como 
sospechamos, se esté utilizando 
la agricultura europea como 
moneda de cambio permanente 
con países terceros en beneficio 
de otros productos industriales o 
tecnológicos.

“La ley de la cadena tendrá una nula incidencia sobre 
los abusos comerciales mientras el Ministerio no 
establezca los costes efectivos de producción”

“La mayoría de 
variedades que 
mejor se pagan en 
el mercado no son 
españolas”
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“La demanda está siendo un 10 por 
ciento superior a otras campañas”

CARLES PERIS / Secretario general de La Unió de Llauradors

◗ ALBA CAMPOS TATAY. REDACCIÓN.
Carles Peris, secretario gene-
ral de la Unió de Llauradors, 
explica cómo está funcionando 
la campaña valenciana de cítri-
cos, los problemas que podrían 
surgir y las expectativas que se 
tienen de cara a los próximos 
meses. 

Valencia Fruits. ¿Cuál es 
la valoración general que hace 
de la campaña citrícola hasta el 
momento?

Carles Peris. El arranque de 
campaña fue bueno, no tuvimos 
ningún problema en cuanto a ex-
portación, y el campo, así como 
los precios, funcionaron bien 
hasta principios de noviembre. 

Los mayores problemas de 
esta campaña los hemos tenido 
en la zona media, en los meses 
de noviembre y diciembre, que 
es cuando tenemos las dos va-
riedades con más tonelaje en la 
Comunitat Valenciana: las Na-
velinas, en naranja, y las Cleme-
nules, en mandarina. En estos 
casos los precios han estado 
más ajustados, en origen no han 
pasado de los 30 céntimos. Ade-
más, hemos tenido una merma 
de fruta no comercial porque los 
calibres eran bajos. Sin embar-
go, la demanda está siendo un 
10% superior a otras campañas 
y hemos exportado un 16% más 
que el año anterior. No se ha 
quedado prácticamente nada de 
fruta por recolectar en el campo 
y se ha enviado prácticamente 
todo. 

La segunda parte, de cam-
paña, por otro lado, está fun-
cionando bien, con una buena 
demanda y unos buenos precios. 
El aumento de la demanda pro-
voca que vayamos anticipados 
en la recolección, algo muy 
positivo.  

VF. ¿A qué cree que se debe 
este aumento de la demanda de 
cítricos en la segunda mitad de 
la temporada? 

CP. Ha habido una influencia 
muy clara por la llegada de la 
pandemia del COVID-19. La Or-
ganización Mundial de la Salud 
publicó un artículo en el que ex-
plicaba que la vitamina C traía 
muchos beneficios respecto al vi-
rus. Cuando no se podía salir de 
casa, la gente tendía a comprar 
estas frutas porque aguantan 
muy bien. 

VF. El interés se centra en es-
tos momentos en las naranjas y 

mandarinas tardías. ¿Cómo están 
funcionando estas variedades en 
cuanto a producción en el campo 
y salida comercial en el mercado? 

CP. Son variedades que vie-
nen bastante bien escalonadas 
desde el mes de enero hasta el 
mes de abril o mayo y no estamos 
teniendo dificultad en exportar-
las. Lo hacemos a buen precio y 
a ritmo normal y estamos reci-
biendo buenos ingresos. 

La fruta de la segunda parte 
de campaña está teniendo inclu-
so mejores calibres que la de la 
primera.

VF. La oferta ha sido menor a 
la prevista, pero, aun así, ¿la cam-
paña ha podido responder correc-
tamente a esa creciente demanda 
de cítricos?

CP. Hemos podido responder 
bien porque este año hemos te-
nido un aforo superior al del 
año anterior, de unos 3 millones 
y medio de toneladas que se va 
a exportar con total seguridad. 

Sin embargo, los datos conti-
núan demostrando que tenemos 
una dependencia total de la UE.

No estamos consiguiendo 
consolidar nuevos mercados 
como China, Japón u otros con 
arancel cero. 

No nos estamos diversifican-
do y esa dependencia respecto a 
los mercados de la UE es algo que 
consideramos negativo. 

VF. La Conselleria de Agri-
cultura, les ha planteado la ne-
cesidad de establecer un nuevo 
mapa varietal que sirva para 
incorporar y fomentar varieda-
des cítricas que puedan resultar 
más rentables, ¿qué opina de este 
planteamiento? 

CP. Todo lo que sea hacer un 
mapa varietal que nos haga una 
foto fija de lo que tenemos hasta 
ahora, cómo lo tenemos, dónde 
y en qué momento de campaña 
producimos volúmenes demasia-
do altos de fruta, es algo realmen-
te positivo. 

El hecho de tener esta infor-
mación para después decidir si 
podemos anticiparnos es un gran 
planteamiento.  

VF. ¿Cuáles son las peticiones 
de La Unió frente a la Adminis-
tración para recuperar la ‘renta-
bilidad’ del sector citrícola de la 
Comunitat Valenciana? 

CP. La rentabilidad pasa, en 
primer lugar, por mejorar las 
estructuras agrarias. Que pue-
dan permitir a nuestros profe-
sionales crecer abasteciéndose 
de superficies más unificadas y 
modernizadas para ahorrar en 
costes. 

Y, en segundo lugar, la recon-
versión varietal es fundamental 
para ordenarnos en la campaña. 
Además, es importante contar 
con protocolos viables para la 
exportación a terceros países. 

Y también es fundamental 
que la Unión Europea firme los 
acuerdos con terceros países 
con orden, si no somos defici-
tarios produciendo cítricos en 
unos meses determinados no 
importar, y con reciprocidad en 
las formas de producción para 
que todos cumplan los estánda-
res europeos si quieren estar 
presentes en el mercado. 

A pesar de la competencia que suponen Egipto y Turquía, Carles Peris no prevé altibajos destacables. / LA UNIÓ

“El aumento de la 
demanda provoca, en 
esta segunda parte, que 
vayamos anticipados  
en la recolección, algo 
muy positivo”

“Un mapa varietal que 
ofrezca una foto fija 
de lo que tenemos, 
de cómo lo tenemos 
y de dónde, es algo 
realmente positivo”

“No nos estamos 
diversificando y esa 
dependencia respecto a 
los mercados de la UE es 
algo que consideramos 
negativo”

Buenas expectativas
Hablando de las perspectivas de cara a la parte final de la 

temporada 2020/2021, el secretario general de La Unió, 
Carles Peris apunta que desde la organización agraria tienen 
“buenas expectativas” en primer lugar porque “llevamos la 
recolección avanzada” y lo más importante “la oferta de fruta 
está muy equilibrada respecto a la demanda”. En opinión de 
Peris, “acabaremos la campaña bien”, aunque también pun-
tualiza que todo “dependerá de competidores como Egipto 
o Turquía”. Egipto, por ejemplo, es “muy agresivo porque 
produce muy barato” y eso no es positivo para “aquellos que 
tenemos altos estándares de producción y queremos vender 
la fruta a un precio razonable en los mercados europeos”. Esa 
competencia puede traer aspectos negativos, pero “creemos 
que, con lo avanzada que está la campaña, no habrá altibajos 
demasiado destacables”. ■
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“Nadorcott reúne todo 
aquello que se busca 
en una mandarina”

“Queremos 
ejercer de lobby 
para el sector 
en Europa”

Reyes Moratal, gerente de la Compañía de Variedades Vegetales Protegidas 
(CVVP), explica las características organolépticas de la mandarina tardía 
Nadorcott y por qué su cultivo resulta tan rentable para los agricultores que 
han decidido apostar por ella. 

REYES MORATAL / Gerente de CVVP

RAMÓN ESPINOSA / Presidente 
de Intercitrus

◗ ALBA CAMPOS TATAY. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. Al principio de 
esta campaña hablábamos sobre 
la variedad Nadorcott, licencia-
da por CVVP, ¿puede recordarnos 
sus principales características de 
cara a quienes se están plantean-
do un cambio de variedad?

Reyes Moratal. La Nadorcott 
es una mandarina tardía que co-
mienza a recolectarse en enero y 
se conserva en árbol hasta bien 
entrado abril sin perder sus 
excelentes cualidades. Esto 
claramente la diferencia de 
otras mandarinas de esta se-
gunda mitad de la campaña. 
La Nadorcott mantiene, du-
rante prácticamente cuatro 
meses, excelentes niveles de 
acidez y contenido en zumo 
que alcanza un 60%. Su ade-
cuado calibre, entre 55 y 68 
mm, también la diferencia 
de sus competidoras, cuyo ta-
maño es, en general, menor. 
Es una variedad que ofrece 
importantes cosechas, pero, 
además de ser muy producti-
va, sus vigorosos árboles en-
tran rápidamente en produc-
ción, presentando normalmente 
la primera cosecha comercial a 
los tres años. Si a esto añadimos 
que su manejo es muy fácil, que 
mantiene año tras año buenos 
precios en origen y una demanda 
estable por ser muy apreciada en 
los mercados, no podemos sino 
concluir que la rentabilidad está 
asegurada.

VF. ¿En qué puntos destaca la 
Nadorcott a nivel organoléptico?

RM. El sabor de la Nadorcott 
es delicioso. Es suave, con una 
agradable relación de sólidos so-
lubles/acidez y un contenido en 
zumo de entre el 50 y el 60%. El 
fruto es de color naranja rojizo, 
brillante, de forma oblata, con 
un característico toque rosa en 
su albedo y de muy fácil pelado.

VF. Y en cuanto a producción, 
¿qué requisitos de clima, suelo y 
agua precisa para su desarrollo 
óptimo?

RM. Como hemos dicho an-
tes, su manejo es muy fácil y se 
adapta a cualquier zona donde 
se cultiven cítricos. Por ello, 
los costes de tratamientos, fer-
tilizantes, riego, poda etc., son 
moderados y sensiblemente infe-
riores a los de otras variedades.

VF. ¿Qué balance de campaña 
se espera para la variedad Nador-
cott? ¿Qué les han comentado los 
licenciatarios sobre cómo ha ido 
en cuanto a volumen y precios? 
¿Se confirman las previsiones de 
ligero aumento?

RM. Aunque las perspectivas 
son buenas, todavía es pronto 
para llegar a una conclusión. 
Los recientes fenómenos me-
teorológicos han tenido desigual 
impacto en las diferentes zonas 
de la península donde se culti-
va la variedad, pero en gene-
ral no se espera una reducción 
importante de cosecha por este 
motivo. El ritmo de recolección 
es bueno y el volumen de fruta 
comercializada es similar al de 
campañas anteriores. Tengamos 

en cuenta que, al tratarse de una 
variedad protegida con un nú-
mero limitado de licencias para 
su explotación, no es de esperar 
que se produzcan incrementos 
significativos de producción en 
el futuro. 

Esta es precisamente una de 
las razones de su rentabilidad. 
En cuanto a los precios, el mer-
cado no se comportó como se 
preveía para los cítricos de la 

primera parte de la campaña, 
pero la demanda internacio-
nal parece que ha aumentado 
en las últimas semanas lo que 
nos permite ser optimistas.

VF. ¿Cuáles son los merca-
dos principales de la manda-
rina Nadorcott?

RM. Los países europeos, 
tanto los de la Unión Europea 
como del resto y, entre ellos, 
especialmente, Reino Unido.

VF. Después de 15 años 
inscrita, define la variedad 
Nadorcott como una “apuesta 
ganadora”, ¿por qué?

RM. El agricultor que ha 
apostado por la Nadorcott 
ha ganado dinero y eso es in-

dudable. Nadorcott reúne todo 
aquello que se busca en una 
mandarina: elevada producti-
vidad, época de maduración 
adecuada y extenso periodo de 
recolección sin perder cualida-
des, facilidad de pelado, color y 
corteza atractivos, sabor y textu-
ra agradables, fácil y económico 
manejo. Bajos costes de produc-
ción, explotación limitada y una 
demanda estable asegurada por 
sus excepcionales característi-
cas hacen que su rentabilidad 
sea muy superior a la de la ma-
yoría de las mandarinas. 

Indiscutiblemente, los bene-
ficios que obtiene el agricultor 
con la explotación de esta va-
riedad van más allá de su mera 
rentabilidad. 

Para Ramón Espinosa, 
ahora, “tras dos campañas 
citrícolas consecutivas bue-
nas”, es el momento para im-
pulsar de una vez por todas 
esta organización, en la que 
están representados todos 
los eslabones de la cadena de 
valor de la naranja y la man-
darina y que en su origen no 
pudo salvar los “intereses 
contrapuestos” que a veces 
surgían.

“Vamos a trabajar en 
lo que estamos de acuer-
do, que es el 90%, y olvidar 
de momento aquello en lo 
que no, y siempre con una 
actitud constructiva”, ha 
sentenciado.

Para lograrlo, ya tienen 
una sede en el centro de la 
capital valenciana —un local 
cedido de forma gratuita por 
la Conselleria de Agricultu-
ra, Desarrollo Rural, Emer-
gencia Climática y Transi-
ción Ecológica—, “que estará 
abierta de lunes a viernes” y 
que permitirá desarrollar un 
“trabajo constante, dinámico 
y más social”.

También han iniciado el 
proceso de selección de un 
gerente con “dedicación ex-
clusiva” a Intercitrus —tras 
“recibir más de 600 currícu-
lum”— y que “empezará a 

◗ ANGÉLICA QUINTANA. EFEAGRO.
Intercitrus aspira a conver-
tirse en un verdadero lobby
en Bruselas y en una in-
terprofesional muy activa,
apunta su presidente de tur-
no, Ramón Espinosa (Asaja
Alicante), quien ahora tiene
sobre la mesa más de 600 cu-
rrículum para elegir, antes
de marzo, al futuro gerente
de la organización.

El vigente presidente de 
la interprofesional españo-
la de la naranja y la man-
darina, en una entrevista 
con Efeagro, ha asegurado 
que afronta con “una acti-
tud positiva” su mandato, 
que comenzó el pasado mes 
de octubre tras recoger los 
“buenos frutos” dejados por 
su predecesor en el cargo, En-
rique Bellés, de Cooperativas 
Agro-alimentarias.

“Espero que de aquí al fi-
nal de mi mandato, o incluso 
antes, podamos ejercer una 
posición de liderazgo, de lo-
bby para todos los temas que 
tenemos pendientes en Euro-
pa y otros problemas que hay 
de cítricos. 

Ese papel lo tiene que 
jugar Intercitrus y estamos 
construyendo la interprofe-
sional para que lo pueda lle-
var a cabo”.

Reyes Moratal explica que el número limitado de licencias evita que produzcan incrementos significativos de producción. / ARCHIVO

“Es una variedad que ofrece 
importantes cosechas, pero, 
además de ser muy productiva, 
sus vigorosos árboles entran 
rápidamente en producción”

“Los beneficios que obtiene el 
agricultor con la explotación 
de esta variedad van más allá 
de su mera rentabilidad”

Para Ramón Espinosa, “tras dos campañas citrícolas consecutivas buenas”, 
es el momento de impulsar, de una vez por todas, Intercitrus. / ARCHIVO

Intercitrus aspira a ejercer una posición de li-
derazgo, a convertirse en un lobby para afron-
tar temas pendientes en Europa y problemas 
en el sector de la naranja y la mandarina. 
Para su presidente Ramón Espinosa, ahora, 
“tras dos campañas citrícolas consecutivas 
buenas”, es el momento para impulsar de una 
vez por todas esta organización.



Evolution
Naturquel-Fe

Producto utilizable en
AGRICULTURA
ECOLÓGICA

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ai161313352837_NaturquelFeEvolution_192x284mm.pdf   1   12/02/2021   13:38:49

trabajar antes del próxi-
mo mes de marzo”.

El perfil que buscan es el 
de “una persona joven, de 
unos 35 años, con estudios 
universitarios, nivel alto de 
inglés o prácticamente bi-
lingüe, con experiencia en 
el sector agroalimentario 
y citrícola”, detalla Ramón 
Espinosa.

Con estos mimbres, Inter-
citrus se ha marcado como 
objetivo institucionalizar 
reuniones periódicas con 
todos sus integrantes e im-
pulsar su web, lo que pondrá 
en evidencia que la inter-
profesional “es mucho más 
importante que todos sus 
miembros a nivel individual” 
y la necesidad de acometer 
promociones a medio plazo.

Si a nivel europeo una 
de sus prioridades es que 
exista “reciprocidad” en los 
acuerdos de la Unión Euro-
pea con terceros países, en 
el mercado nacional otro de 
sus proyectos pasa porque se 
acometa una “reconversión 
varietal” con la adopción de 
medidas que pasarán por la 
sustitución de plantaciones 
no productivas.

“Es necesario ordenar la 
producción y hay nicho de 
mercado para más varieda-
des tardías” de mandarina 
y naranja, explica Espinosa, 
quien no descarta que la mo-
dernización de la producción 
pase primero por el apoyo a 
la investigación de nuevas 
semillas o por la compra 
de royalties de algunas ya 
desarrolladas.

“Tenemos una posición 
de liderazgo en producción 
y la capacidad logística para 
llegar a todo el mundo”, ha 
sentenciado a la hora de ha-
blar del futuro del sector, en 
el que cuenta con la apertu-
ra de nuevos mercados y la 
reapertura de otros como el 
estadounidense.

Y, sobre todo, “mantener el 
de la Unión Europea”, pese a 
la creciente entrada de cítri-
cos de Sudáfrica —“su cam-
paña se solapa cuatro meses 
con la española”—, Egipto 
—“ha duplicado en poco 
tiempo su producción”— o 
Turquía, que ha plantado 
diez millones de árboles de 
cítricos en los últimos seis 
años”.

En relación con la impor-
tación de países terceros, 
cree imprescindible que se 
mejore el control fitosanita-
rio en frontera, para mini-
mizar uno de los “factores 
externos que dejan sin aire” 
al sector, como la posible 

Intercitrus ya tiene una sede en el centro de 
la capital valenciana, un local cedido de forma 
gratuita por la Conselleria de Agricultura de la 
Generalitat Valenciana

La interprofesional 
ha iniciado el 
proceso de selección 
de un gerente con 
dedicación exclusiva 
que empezará a 
trabajar antes del 
próximo mes de 
marzo

entrada de plagas con los en-
víos de productos que com-
piten directamente con los 
españoles.

Respecto a las modifica-
ciones de la Ley de la cade-
na alimentaria que están 
en curso, Ramón Espinosa 
considera que “supone un 
hito muy importante” que 

se obligue a cada operador a 
fijar un precio igual o supe-
rior al que ha pagado por un 
producto porque “el poder le-
gislativo sirve para cambiar 
tendencias”.

Aunque “todavía no se 
está cumpliendo, las leyes 
sirven para poner límites y 
cambiar costumbres”, apun-
ta antes de resaltar que en los 
próximos años va a ser fun-
damental el papel sanciona-
dor de la Agencia de Informa-
ción y Control Alimentarios 
(AICA) en el incumplimiento 
de la normativa en los con-
tratos de compraventa.

Ramón Espinosa considera que “supone un hito muy importante” las modificaciones de la 
Ley de la cadena alimentaria que actualmente están en curso. / ARCHIVO
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del Sáhara que por momentos 
ha resecado el ambiente. A 
buen seguro que todos estos 
factores han influido en la pro-
ducción y condición de nues-
tros agrios, hoy más que nunca 
la pericia del agricultor es un 
bien requerido e insustituible. 

Sin embargo, hay otros fac-
tores inherentes al negocio 
frutícola donde la postcosecha 
nos ayuda en cierta medida a 
controlar y nos da capacidad de 
adaptación. Este factor al que 
nos referimos repercute en el 
precio que se paga por la fruta. 

Nos podemos servir de la 
conservación de cítricos para 
controlar la fruta que oferta-
mos al mercado, con el fin últi-
mo de conseguir dar una conti-
nuidad de servicio de nuestro 
producto. No en vano, en un 
mundo tan globalizado como 
el actual y con una competitivi-
dad tan exigente, con países ter-
ceros con precios atractivos, la 
profesionalidad en el manejo de 
la fruta, la agilidad en la toma 
de decisiones y la capacidad de 
adaptación son capitales. En 
Decco Ibérica llevamos más 
de 50 años trabajando codo con 
codo con las centrales h para 
conseguir el mejor resultado 
posible. 

La conservación de cítri-
cos no es sencilla, si se aspi-
ra a comerciar con fruta que 
mantenga la toda la frescura 
y propiedades organolépticas 
conseguidas con el esfuerzo 
empleado en el campo. La ex-
periencia, un catálogo de solu-
ciones postcosecha adecuado 
y una comunicación sincera 
sobre qué se pretende conse-
guir con la fruta son algo muy 
necesario. Si no se aúnan estos 
tres aspectos, difícilmente ten-
dremos éxitos de una manera 
sostenida en el tiempo. Por ello, 

desde Decco Ibérica recomen-
damos un control férreo de toda 
la operativa alrededor de la fru-
ta siempre, pero especialmente 
si se ha de conservar. 

En el campo, tenemos que se-
leccionar los huertos más apro-
piados para este menester, los 
frutos que de ellos se cosechen 
tiene que estar firmes, compac-
tos, la piel tiene que estar sana, 
carente de heridas superficia-
les y sin síntomas de “clareta” 
o “bufado”. Una tría adecuada 
en campo nos garantiza llegar 
el siguiente nivel en el almacén 
con una mejor predisposición 
al éxito de la empresa. 

Como los agrios van a ser so-
metidos a temperaturas bajas 
para una mejor conservación, 
en Decco recomendamos tra-
bajar con el índice de madurez 
adecuado, para que no aparez-
can fisiopatías asociadas al frío, 
tales como el manchado (“pit-
ting” o “scalding”) que compro-
meterían el trabajo realizado. 

Antes de llegar la fruta al 
almacén es necesario tener 
las zonas de trabajo limpias y 
desinfectadas. Para este fin, en 
Decco hemos desarrollado una 
pléyade de soluciones desde ae-
rosoles como el DeccoAerosol 
Plus para desinfección ambien-
tal, como soluciones líquidas, 
DeccoKlor Max, Penkeep o Dec-
cosan para las ruladas, previa 
tría, cintas transportadoras… 

Asimismo, además de una 
cuidadosa desinfección, para 
combatir la amenaza que su-
ponen los hongos, será necesa-
rio utilizar fungicidas seguros, 
registrados y de eficacia proba-
da para evitar el podrido. En el 
drencher, una combinación de 
varias materias activas, como el 
Pirimetanil (DeccoPyr), Fosfito 
potásico DeccoFito, el Imazalil 
(Deccozil IMZ S7,5), el Ortofe-
nil Fenol (Decco OPP)… entre 
otras, son necesarias. Para una 
buena eficacia del tratamiento, 
recomendamos que se bañe la 
fruta antes de 24 horas después 
de su recolección. Una vez se in-
troduce la fruta en la cámara, 
para evitar la proliferación de 
esporas de hongos en la guarda, 
recomendamos utilizar el Dec-
coPyr Pot. Un bote fumígeno 
de fácil uso que nos aportará 
seguridad durante el proceso 
de conservación. 

En la línea de confección, 
el lavado de la fruta con deter-
gentes adecuados nos ayudará 
a tener la piel limpia para que 
luego se le aplique un recubri-
miento adecuado. Llegados a 
este punto, las posibilidades de 
recubrimientos son amplias. Lo 
que se busca principalmente es 
un recubrimiento que ofrezca 
un aspecto atractivo, que per-
mita respirar a la fruta para 
evitar la aparición de malos 
sabores y que proteja la piel 
contra los daños por frío y las 
pérdidas de peso. Decco Ibéri-
ca posee una amplia gama de 
recubrimientos adaptados a 
sus necesidades, entre ellos la 
Citrashine Conservación o la 
Citrashine Long Life, en las 
cuales se puede incluir fungici-
das, entre ellos el Tiabendazol. 

50 años de experiencia en 
el mercado citrícola dan para 
aprender mucho, para resolver 
dudas sobre cómo abordar este 
proceso complejo de la con-
servación, pueden contactar 
con Decco Ibérica y un equi-
po de técnicos le ofrecerá una 
solución a la medida de sus 
necesidades. 

(*) Jefe de Ventas en  
Decco Ibérica

◗ FRANCISCO SALA (*)
Cada momento de la campaña 
precisa de soluciones diferen-
tes y, a su vez, cada campaña 
es diferente a la anterior. Hay 
factores que afectan a la pro-
ducción y calidad de nuestros 
cítricos que no podemos con-
trolar ni prevenir como sucede, 
por ejemplo, con los fenómenos 
climatológicos. 

En esta segunda parte de la 
campaña hemos experimen-
tado temperaturas invernales 
más propias de otras latitudes y 
con solo 15 días de diferencia en 
el arco mediterráneo hemos te-
nido varios días por encima de 
25º C. Todo aderezado con fuer-
tes vientos de poniente y nubes 
de polvo en suspensión traído Decco Ibérica recomienda un férreo control de la operativa alrededor de la fruta, sobre todo si se ha de conservar. / ARCHIVO

En Decco Ibérica 
llevamos más de  
50 años trabajando 
codo con codo con  
las centrales 

Soluciones Decco Ibérica para la 
conservación de cítricos según 
las necesidades del mercado
Los tratamientos postcosecha aplicados en la forma adecuada gestionando la fase de 
conservación contribuyen a mejorar el precio que puede alcanzar la fruta en la venta
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La Asociación de Productores 
de la Variedad Orri (Orri Run-
ning Committee, ORC) prevé 
una producción de alrededor 
de 60.000 toneladas durante la 
campaña 2020-2021 que acaba 
de iniciarse. La mandarina 
Orri está entre las variedades 
más cotizadas del mercado y 
en las primeras semanas está 
alcanzando precios de venta 
más altos que los obtenidos en 
años anteriores.

Como explica el gerente 
de ORC, Guillermo Soler, las 
lluvias de otoño y principios 
de invierno han beneficiado al 
engorde de esta variedad y se 
tienen buenas perspectivas en 
cuanto al calibre de la fruta, 
“lo que sumado a sus excelen-
tes cualidades organolépticas 
permiten a la mandarina Orri 
diferenciarse del resto y con-
figurarse como un producto 
de calidad premium”, seña-
la. También se espera que la 
demanda se mantenga alta 
“pues la sociedad demanda 
cada vez más fruta de cerca-
nía, con una alta calidad y la 
mandarina Orri responde a 
estas características”.

La variedad está cerca 
de alcanzar sus máximos de 
volumen de producción, alre-
dedor de las 80.000 toneladas, 
ya que en España y Portugal, 
únicos países donde se puede 
producir de manera legal en 
Europa, ya se han agotado 
las licencias para su cultivo. 
En este sentido, desde la aso-
ciación ORC confirman que 
aproximadamente el 99% de 
las plantaciones irregulares 
ya se habrían eliminado, ya 
que durante los últimos meses 
apenas se reciben notificacio-
nes de explotaciones ilegales a 
través de su aplicación móvil.

■ PROMOCIÓN NACIONAL
La mandarina Orri tiene 
como principales mercados 
Francia, Gran Bretaña, Ho-
landa, Bélgica, Alemania y 
Austria. “A pesar del gran éxi-
to que la mandarina Orri está 
cosechando en la mayoría de 
mercados europeos, a través 
de un estudio de mercado que 
hemos llevado a cabo reciente-
mente desde ORC, hemos de-
tectado que todavía existe un 
gran potencial de crecimiento 
en el ámbito nacional”, apun-
ta Guillermo Soler. 

En este sentido, durante 
la presente campaña se va a 
desarrollar una potentísima 
actividad promocional en los 
principales mercados mayo-
ristas, cadenas de distribu-
ción y más de 8.000 fruterías, 
en la que se distribuirán entre 
los puntos de venta elementos 

identificativos de la variedad, 
con el objetivo de que el con-
sumidor la pueda reconocer 
fácilmente.

La variedad Orri es elegi-
da por su calidad suprema, 
prácticamente sin semillas 
y su textura fina, fundente 
y muy jugosa. Los frutos, de 
buen tamaño, con la piel sua-
ve y lisa, de una coloración 
naranja intenso, son de fácil 
pelado, aunque presenta una 
piel muy resistente y firme 
que le confiere una óptima 
conservación tanto en árbol 
como en la etapa de la post-
cosecha; una característica 
que permite que se conserve 
de manera natural en exce-
lentes condiciones entre los 
meses de enero y mayo.

La mandarina Orri 
prevé una producción 
de 60.000 toneladas
España y Portugal son los únicos 
países europeos donde la variedad 
se puede producir legalmente

La campaña de la mandarina Orri ha arrancado con buenas perspectivas. / ORC

La mandarina 
Orri estará en los 
mercados durante los 
próximos cinco meses



◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Qué balance 
realizan, hasta el momento, de la 
presente campaña de limón?

Antonio Moreno. Con datos 
a diciembre de 2020, la produc-
ción de limón comercializado 
estaba un 12% por encima de los 
datos registrados en la campaña 
anterior. En total, la recolección 
a esa fecha totalizaba 390.371 
toneladas, por las 348.981 tonela-
das de diciembre de 2019. Cabe 
recordar que, según las previsio-
nes que manejamos en Ailimpo, 
España alcanzará esta campaña 
una producción de 1,2 millones 
de toneladas.

El comienzo de la temporada 
vino marcado por la ordenada 
transición entre el hemisferio 
sur y norte favorecido por el 
descenso del Interdonato de Tur-
quía. La campaña de Navidad ha 
sido positiva por las bajas tempe-
raturas en Europa, aunque con 
una fuerte presión generalizada 
de precios en el sector hortofru-
tícola. Los datos de exportación 
se mantienen activos gracias al 
tirón del consumo en supermer-
cados, pero el canal mayorista se 

resiente por las medidas toma-
das contra la COVID-19.

La industria de transforma-
ción se está mostrando muy 
activa, con volúmenes récord 
favorecida por el alto porcenta-
je de destrío y la falta de salida 
comercial para las segundas. En 
datos, hablamos de un 61% más 
que hace un año: de 50.437 tone-
ladas destinadas a industria en 
2019 hemos pasado a 81.119 en 
diciembre de 2020.

VF. ¿Cómo se está desarrollan-
do el último tramo de la tempora-
da de limón Fino?

AM. La segunda parte de la 
campaña va a venir marcada 
por la COVID-19 y la menor dis-
ponibilidad de limón comercial. 
La previsión para el Fino es que 
quedan pendientes de recolectar 
unas 557.000 toneladas, es decir, 
un 59% de lo previsto, ya que 
para esta campaña estimamos 
unas 947.000 toneladas de la va-
riedad Fino.

VF. ¿Qué previsiones manejan 
para la campaña de Verna?

AM. La cosecha de limón Ver-
na, variedad autóctona española, 
garantizará la disponibilidad a 

lo largo del verano de 2021. La 
previsión apunta a una cosecha 
de 343.000 toneladas en 2021,lo 
que supondría un volumen muy 
similar al de 2020, con un ligero 
descenso del 5%. Somos optimis-
tas, pero al mismo tiempo realis-
tas, ya que si somos capaces de 
garantizar suministro a los clien-
tes europeos a precio razonable 
podremos alargar la campaña 
de Verna hasta mitad de julio, 
evitando la entrada anticipada 
de hemisferio sur.

VF. ¿Cómo está afectando la 
pandemia del coronavirus al con-
sumo de limón?

AM. Desde el inicio de la cri-
sis en marzo de 2020 hemos visto 
un importante aumento del con-
sumo de limón y pomelo debido 
a su aporte de Vitamina C, sobre 
todo en la venta a través de su-
permercados, con un incremento 
promedio de las ventas en Euro-
pa del 33% en marzo y un 28% 
en abril alcanzando cifras récord 
de exportación y de consumo per 
cápita. Sin embargo, en el mes de 
mayo, se produjo una marcada 
desaceleración y el regreso a la 
normalidad. 

En estos últimos meses hemos 
detectado que la venta a través 
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ANTONIO MORENO/ Presidente de Ailimpo

Para Antonio Moreno estamos inmersos en “una campaña de transición con un fuerte volumen de 
producción como consecuencia del aumento de nuevas plantaciones, en un escenario de consumo 
marcado por la COVID-19. Hay un ajuste de precios en todos los eslabones de la cadena, pero se han 
puesto las bases para que el sector sea sostenible económicamente con rentabilidad equilibrada en 
todos los eslabones”. Y en esta línea positiva, el presidente de Ailimpo asegura que, sin duda, el 
mercado europeo “va a preferir el producto ‘local-europeo’ producido en Europa, lo que será una 
dificultad para la competencia de producto de otros orígenes”.

“El limón español se consolida 
como origen de referencia de 
los consumidores europeos”

“La segunda parte de la campaña de limón Fino 
va a venir marcada por la COVID-19 y la menor 
disponibilidad de limón comercial”

“Los limones españoles, producidos bajo el exigente 
modelo europeo, se diferencian, frente a los cultivados 
fuera de la UE, por su calidad, sostenibilidad, frescura, 
seguridad alimentaria y trazabilidad”
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Antonio Moreno sostiene que la interprofesional está trabajando en los instrumentos que permitirán al limón español seguir siendo un referente mundial. / AILIMPO

del canal Horeca-FoodService 
(bares, restaurantes, catering…), 
que en el caso del limón repre-
senta un 40% del consumo total 
en Europa, está cayendo a niveles 
mínimos. Este es un aspecto que 
nos preocupa ya que no parece 
que ese canal de venta se vaya a 
activar al menos a corto plazo en 
un mercado europeo con un nivel 
de turismo y ocio muy bajo.

En un contexto de volatilidad 
y máxima incertidumbre, tene-
mos que ir sacando conclusio-
nes día a día. Hay que tener en 
cuenta que el comportamiento y 
reacciones de los consumidores 
pueden ser distintos en función 
de los países o culturas. 

La buena noticia es que el 
limón y el pomelo de España se 
van a consolidar como origen 
de referencia y preferido por 
los consumidores europeos, sin 
duda alguna. No olvidemos que 
en el caso del limón y del pomelo 
nuestro mercado es la Unión Eu-
ropea, que junto a Reino Unido, 
totaliza el 93% de nuestro nego-
cio, lo que para nosotros supone 
una base muy sólida. 

Estoy seguro de que vamos 
a un mercado europeo que va a 
preferir el producto “local-eu-
ropeo” producido en Europa, 
lo que será una dificultad para 
la competencia de producto de 
otros orígenes.

VF. Hasta el momento, ¿el li-
món se mantiene esta temporada 
en márgenes de rentabilidad para 
productores y comercializadores? 
¿Cómo se están comportando los 
mercados?

AM. Estamos sin duda alguna 
ante una campaña de transición 
con un fuerte volumen de pro-
ducción como consecuencia del 
aumento de nuevas plantaciones, 
en un escenario de consumo mar-
cado por el COVID. Hay un ajuste 
de precios en todos los eslabones 
de la cadena, pero se han puesto 
las bases para que el sector sea 
sostenible económicamente con 
rentabilidad equilibrada en to-
dos los eslabones.

VF. Recientemente desde Ai-
limpo denunciaban el incremento 
de alertas sanitarias por pestici-
das en limones y pomelos turcos. 
¿Ha habido alguna reacción de la 
UE ante este problema?

AM. Sí, se han activado ini-
ciativas desde el Parlamento eu-
ropeo y la Comisión propondrá 
que los limones y pomelos turcos 
vuelvan a ingresar en la lista de 
productos de alto riesgo lo que 
permitirá reforzar los contro-
les en frontera. Además desde 
Ailimpo hemos informado pun-
tualmente a los clientes.

VF. ¿Qué factores de diferen-
ciación ofrecen los limones es-
pañoles respecto a otros países 
productores?

AM. Los limones españoles, 
producidos bajo el exigente mo-
delo europeo, se diferencian por 
su calidad, sostenibilidad, fres-
cura, seguridad alimentaria y 
trazabilidad.

Nuestro limón, a diferencia 
de otros procedentes de fuera de 
la Unión Europea, cuenta con 
certificaciones de calidad que 
avalan la sostenibilidad no solo 
medioambiental, sino también la 
económica y social. Hablamos de 
las certificaciones Global G.A.P. 
y GRASP y los sello IFS Food y 
BRC. Además, todas las operacio-
nes de compraventa de limones 
deben formalizarse a través del 
Contrato Tipo homologado de 
acuerdo con el Código de Bue-
nas Prácticas en la Contratación 
Alimentaria promulgado por el 
Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación.
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Por otro lado, contamos con 
un manual de cultivo y trata-
mientos para el limón que es, in-
cluso, mucho más exigente que la 
normativa europea vigente, que 
ya de por sí es referente a nivel 
mundial. Una herramienta valio-
sa de trabajo con la que produc-
tores y operadores garantizan la 
calidad y seguridad alimentaria 
de nuestro limón, así como de la 
conservación del ecosistema.

VF. El limón está encadenando 
buenas campañas en los últimos 
años, lo que se ha traducido en 
nuevas plantaciones. ¿Hay preo-
cupación en el sector a que haya 
un aumento de la producción que 
provoque problemas en la renta-
bilidad? Ante este reto, ¿qué papel 
juega Ailimpo?

AM. Ya hemos comentado que 
estamos en una campaña de tran-
sición donde inevitablemente se 
producen ajustes. Pero estamos 
trabajando de manera sectorial a 
través de la Extensión de Norma, 
la campaña de promoción, el uso 
de los contratos tipo, la mejora de 
la información y análisis de da-
tos. Todos esos instrumentos per-
mitirán que el limón de España 
siga siendo referente mundial.

VF. ¿Cómo está funcionando la 
campaña “Bienvenido a la era del 
limón-Welcome to the lemon age”? 
¿Qué acciones se han desarrollado 
hasta el momento?

AM. La campaña Welcome to 
the Lemon Age, la primera cam-
paña de promoción del limón, 
se está desarrollando con un ba-
lance muy satisfactorio. Estamos 
posicionando al limón europeo, y 
por tanto al español, como líder a 
nivel mundial y referente en ca-
lidad, sostenibilidad, seguridad 
alimentaria y trazabilidad. 

Los consumidores están re-
descubriendo el limón como un 
alimento que forma parte de la 
Dieta Mediterránea y con una 
gran versatilidad en la cocina. 
Así, una de las acciones de este 
primer año ha sido el Lemon 
Cook & Drink. Seis cocineros 
y seis mixólogos europeos nos 
han elaborado unas recetas don-
de nuestro cítrico es el elemento 
principal. Invito a todos a que 
se atrevan a cocinar con limón. 
Pueden ver las recetas en la web 
thelemonage.eu.

Por otro lado, otra acción que 
está generando mucha notorie-
dad es el Lemon Art, una exposi-
ción de arte itinerante con ocho 
esculturas de limones de dos 
metros de altura diseñadas por 
otros tantos artistas europeos. 
Una manera muy original de 
demostrar los valores del limón 
producido bajo el modelo euro-
peo: calidad, frescura, naturali-
dad, estilo de vida sano, sosteni-
bilidad, liderazgo… 

Hasta el momento la valora-
ción de la campaña es muy po-

sitiva tanto en España, como en 
Francia, Alemania, Estados Uni-
dos y Canadá, donde también se 
está llevando a cabo la campaña 
Welcome to the Lemon Age.

VF. ¿En qué otros proyectos 
está trabajando la Asociación In-
terprofesional de Limón y Pomelo 
actualmente?

AM. Estanos poniendo el 
foco en la sostenibilidad y sus 
tres ejes: económico, social y 
medioambiental. Mejorando la 
información económica, elabo-
rando guías para la medición de 
la huella hídrica y de carbono, 
así como valorizando el impac-
to social de nuestra actividad. 
También estamos prestando 
una atención especial a limón 
ecológico que lleva camino de 
representar más del 20% de la 
producción.

VF. ¿Cuál es la situación del 
sector de limón y pomelo en Es-
paña? ¿A qué retos se enfrentará 
el sector del limón en los próximos 
años?

AM. Somos un sector joven, 
moderno, dinámico, con visión 

de futuro, con pasión, y con 
muchas ganas de desarrollar el 
negocio de los próximos 20 años 
con la incorporación de las nue-
vas tecnologías 4.0. Todos los 
eslabones de la cadena del sec-
tor: productores, exportadores 
e industriales, tienen un claro 
compromiso para trabajar de 
forma coordinada en base a la 
estrategia que entre todos defi-
nen dentro de la interprofesional 
Ailimpo. Somos líderes, nuestra 
voluntad es seguir siéndolo en el 

futuro, y estamos fuertemente 
comprometidos con la sosteni-
bilidad, la producción ecológica 
y el servicio al cliente.

VF. Y en cuanto al pomelo, 
¿qué perspectivas tienen para la 
presente temporada?

AM. España va poco a poco 
afianzando su posición en el 
mercado donde competimos con 
Turquía, Israel y Marruecos. 
Vamos a dar un impulso en 2021 
incorporando algunas acciones 
promocionales.

“En estos últimos meses hemos detectado que la venta 
a través del canal Horeca-FoodService, que en el caso 
del limón representa un 40% del consumo total en 
Europa, está cayendo a niveles mínimos”

“La campaña Welcome to the Lemon Age, la 
primera campaña de promoción del limón, se está 
desarrollando con un balance muy satisfactorio. 
Estamos posicionando al limón europeo, y por tanto al 
español, como líder a nivel mundial”

Moreno analiza el desarrollo de la campaña y los retos del sector. / AILIMPO
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◗ AGROFRESH. 
La fruta destinada a conservación para 
su posterior exportación a destinos leja-
nos como China debe reunir las mejores 
condiciones, minimizando la suscepti-
bilidad al desarrollo de daños por frío o 
podredumbres, alcanzando el momento 
del consumo con una calidad organo-
léptica óptima. Debe ser una fruta de 
la mejor calidad, entendiendo como tal:

• Procedente de plantaciones con 
buen estado nutritivo y sanitario.

• Color desarrollado en la planta, in-
tentando evitar la desverdización.

• Sin exceso de madurez externa.
• Sin síntomas de senescencia, sin 

alteraciones, ni defectos.
• Preferentemente, destinar a expor-

tación los frutos del periodo medio de 
recolección de la variedad, descartando 
los más tempranos y los tardíos.

• Los calibres extremos suelen ser 
menos aptos para conservar. Principal-
mente los pequeños, son más propensos 
a manifestar daños por frío.

• Evitar frutos con pieles muy finas.
• Homogénea, tanto en sus paráme-

tros externos como internos.
• Seleccionar parcelas donde no se ha-

yan producido episodios meteorológicos 
adversos previos que hayan podido dis-
minuir la calidad de la fruta: vientos o 
lluvias fuertes y/o persistentes que per-
judiquen la piel, inundaciones, heladas, 
periodos de frío, etc.

• Fruta menos expuesta al sol: mejor 
de la parte interior de la planta o como 
segunda opción, de la parte norte del 
árbol.

Los parámetros de calidad varían se-
gún campañas y variedades, y no están 
estrictamente definidos. En términos 
generales se recomienda:

• Acidez: frutos con valores altos den-
tro de la variedad y campaña.

• Grados Brix: en función de las exi-
gencias comerciales, valores medio-al-
tos dentro de la variedad y campaña.

• Índice de madurez: en función de 
las exigencias comerciales, valores 
intermedios dentro de la variedad y 
campaña.

Durante la recolección es importante 
extremar la implementación de las bue-
nas prácticas agrícolas de recolección. 
Hay que tener especial cuidado con hu-
medades ambientales y del suelo.

Procesos en la central hortofrutícola 
■ CADENA DE FRÍO
• La fruta entrará en cadena de frío 

lo antes posible, tras su recolección. Si 
está mojada habrá que dejarla secar 
antes.

• En caso de necesidad de stock pre-
vio a línea por acumulación de fruta, 
mantenerla a una temperatura fresca 
(5-12º C) que minimice la condensación 
cuando la fruta se vuelque para su acon-
dicionamiento y expedición. Es decir, 
cuanto más alta es la temperatura am-
biente en la central, más alta será la 
temperatura de stock previo.

• Estiba: colocar la fruta de modo que 
permita circular la corriente de aire de 
los evaporadores, evitando su bloqueo u 
obstrucción. 

■ SELECCIÓN
• Recepción: eliminar cualquier par-

tida que no cumpla con las expectativas 
de calidad preestablecidas.

• Línea: eliminar cualquier fruto que 
presente características indeseables 
para el proceso. Procede establecer los 
criterios apropiados, divulgarlos efec-
tivamente, exigir su cumplimiento y 
reforzar el personal.

■ ACONDICIONAMIENTO EN LÍNEA
• Con riesgo de condensación, atem-

perar la fruta antes del volcado durante 
el mínimo tiempo necesario.

• Se asegurará un buen lavado y acla-
rado de la fruta.

• La línea estará en la mejor con-
dición de limpieza y mantenimiento 

posible, evitando puntos agresivos con 
la fruta.

• Especial cuidado en la limpieza 
diaria de los cepillos de la máquina 
enceradora.

• El caudal de fruta debe ralentizarse, 
especialmente a su entrada y paso por 
la mesa de encerado. El avance de la 

fruta en este punto será homogéneo a 
lo ancho de la línea, evitando cualquier 
tendencia a que se creen “ríos” de fruta.

• Vigilar el funcionamiento óptimo 
del aplicador de cera, corrigiendo inme-
diatamente cualquier anomalía (como 
obstrucciones).

■ PREENFRIADO
Como la cuarentena de la fruta se 

realiza durante el viaje, preenfiar la 
fruta antes de introducirla en los con-
tenedores refrigerados puede ser muy 
importante para minimizar daños por 
frío. 

Con esta práctica, reducimos el es-
trés de la fruta al sufrir cambios brus-
cos de temperatura.

■ ENCERADO
El encerado es el punto determi-

nante para la prevención de daños por 
frío. Aun cumpliendo todos los requisi-
tos expuestos, si no se hace un magní-
fico encerado, es muy probable que los 
daños aparecerán, debido a la severidad 
de las condiciones cuarentenarias.

La función del encerado la ejercen 
conjuntamente el equipo de aplicación, 
que aporta y distribuye la dosis; y los 
cepillos, que crean el film protector. 
De ahí los cuidados exigidos anterior-
mente en lo que respecta al sistema de 
aplicación y al caudal de fruta (bajo y 
constante), para conseguir un recubri-
miento óptimo y homogéneo de toda la 
piel de cada fruto.

Desde AgroFresh, recomendamos 
nuestras ceras contempladas en la línea 
de formulaciones a base de polietileno y 
goma laca para este proceso, asegurán-
dose que tras su aplicación se efectúa 
un buen secado de la fruta. 

La dosis de cera se adecuará para 
asegurar un buen encerado, suficien-
te y homogéneo, buscando obtener la 
mayor protección posible teniendo 
en cuenta las duras condiciones de la 
cuarentena.

Evidentemente, el tratamiento con 
cera podrá complementarse con fun-
gicidas siempre que se requiera su 
aplicación. Contempladas en la línea 
formulaciones a base de polietileno y 
goma laca.

Recomendaciones de AgroFresh 
para exportar cítricos a China

Los tratamientos fitosanitarios han se ser los adecuados a las necesidades de cada cliente y producto. / AGROFRESH

Es importante combinar materias activas con diferentes modos de acción. / AGROFRESH

Tratamiento Fitosanitario Postcosecha
El tratamiento fitosanitario se adecúa a las necesidades de cada cliente, 

ya que hay que tener en cuenta las restricciones y limitaciones que cada 
uno pueda tener, en función de la variedad y destino de la fruta.

Existen muchas materias activas en el mercado que proporcionan muy 
buenos resultados a nivel de eficacia. Es importante la utilización de forma 
combinada de varias materias activas con diferentes modos de acción que nos 
permitan controlar en lo posible el desarrollo de cepas resistentes a fungici-
das tradicionales, muy habituales en patógenos del género Penicillium spp.

Para una completa recomendación en la conservación de sus cítricos, 
póngase en contacto con los especialistas postcosecha AgroFresh. Siga las 
instrucciones de uso, reflejadas en la etiqueta, para un uso correcto de los 
productos.

Nota: China, habitualmente acepta el CODEX cuando alguna materia activa, aceptada de 
forma general a nivel mundial, no está contemplada en su legislación. Es recomendable contac-
tar previamente con el importador en el país, para asegurar la aceptación o no de la misma. ■
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El limón europeo lidera la 
producción mundial en 2020
Casi uno de cada tres limones del mundo procede de los campos de Europa, 
cuya recolección ascendió a 1,8 millones de toneladas de un total de 6,4 millones
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El limón está de moda. La pro-
ducción mundial de este cítrico 
alcanzó 6.467.616 toneladas du-
rante 2020, según datos del World 
Citrus Organization, plataforma 
global que agrupa al sector cítri-
co. De esta forma se consolida el 
crecimiento productivo de este 
fruto, teniendo en cuenta que la 
media durante el periodo com-
prendido entre 2010 y 2018 ascen-
dió a 5.700.000 toneladas.

Una dinámica ascendente que 
tiene al limón europeo como au-
téntica locomotora ya que duran-
te el año 2020 los productores de 
la Unión Europea recolectaron 
1.871.011 toneladas. Es decir, 
un 28% del total mundial. De 
esta forma, se consolida como 
principal potencia por delante 
de Argentina (1.550.000 t), Esta-
dos Unidos (798.000 t) y Turquía 
(700.000 toneladas). Casi uno de 
cada tres limones consumidos en 
el mundo procede de los campos 
europeos.

La cuenca del Mediterráneo, 
donde se ubica un bosque con 
más de 9 millones de limoneros, 
se ha convertido en la principal 
zona productiva, garantizando el 
suministro de este dorado cítri-
co durante los 12 meses del año. 

España es el primer país europeo 
en producción de limón con un 
total de 1.198.978 toneladas du-
rante 2020. Lo que significa el 
64% del limón total producido 
en la Unión Europea. 

Los cítricos son la variedad de 
fruta más consumida en España, 

según el informe de Consumo 
Alimentario 2019 del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación. Y el limón cada vez está 
más presente en los hogares es-
pañoles. Su consumo per cápita 
alcanzó los 3,86 kilos en 2017, se-
gún datos de la Asociación Inter-

profesional de Limón y Pomelo 
(Ailimpo). Una tendencia que se 
ha disparado en 2020 por la pan-
demia, ya que el limón es fuente 
de vitamina C, que contribuye al 
normal funcionamiento del siste-
ma inmunitario.

■ SEGURIDAD Y CALIDAD 
Este beneficio saludable ha pro-
vocado que el limón sea un fijo en 
la cocina. Las exportaciones se 
dispararon hasta un 33% duran-
te marzo de 2020 en comparación 
con las cifras de un año antes. 
“Hubo un récord de consumo en 
los hogares de Europa en marzo 
y abril de 2020“, explican desde 
Ailimpo, la organización del sec-
tor del limón español.

Su modelo productivo cuenta 
con un exigente manual de trata-
miento y cultivo que garantiza la 
sostenibilidad medioambiental 
y la máxima seguridad alimen-

taria y trazabilidad del producto 
frente a cítricos llegados desde 
otros puntos del Mundo. 

“La seguridad alimentaria y 
la sanidad vegetal son puntos cla-
ve para la producción agrícola. 
Este manual es una herramienta 
básica e indispensable para ofre-
cer las máximas garantías de ca-
lidad y seguridad alimentaria”, 
aseguran desde la Asociación 
Interprofesional de Limón y 
Pomelo.

■ PAÍSES TERCEROS
En este mismo contexto, la Co-
misión Europea informó hace 
unas semanas a través del siste-
ma RASSF —Rapid Alert System 
for Food— que, desde el pasado 
noviembre, 18 lotes de limón tur-
co habían sido rechazados, prohi-
biendo su entrada, distribución 
y comercialización en la Unión 
Europea. 

Esta gran cantidad de aler-
tas representa un récord sin 
precedentes. Cabe recordar que 
la Comisión Europea prohibió 
durante agosto de 2020 la impor-
tación de limones de Argentina 
hasta el próximo mes de abril por 
motivos fitosanitarios, ya que 
los controles en varios puertos 
de países miembro detectaron 
cítricos argentinos con la deno-
minada mancha negra (citrus 
black spot). 

Así pues, el limón europeo ha 
logrado consolidarse como un 
líder mundial en producción, 
con las máximas garantías de 
seguridad alimentaria y traza-
bilidad, cumpliendo con los al-
tos estándares marcados por el 
modelo europeo y con el objetivo 
final de ofrecer a los consumido-
res un alimento sano, nutritivo 
y de calidad.

La cuenca del Mediterráneo, donde se ubica un bosque con más de 9 millones de 
limoneros, se ha convertido en la principal zona productiva. / AILIMPO

El modelo de producción europeo garantiza la máxima 
calidad y seguridad alimentaria del limón frente a los 
problemas detectados en otros cítricos procedentes de 
países de fuera de Europa

España es el primer 
país europeo en 
producción con un total 
de 1.198.978 toneladas 
durante 2020
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“La tendencia de consumo nos 
hace pensar que en primavera 
habrá continuidad en el trabajo”
El director de Operaciones de Cañamás Hermanos, Quico Peiró confirma que la situación 
pandémica global está enturbiando el normal desarrollo de la campaña citrícola 2020-2021, y en 
esta tercera ola, más dura que las anteriores, los momentos de inestabilidad han dificultado el 
normal desarrollo de la temporada. A pesar de las complicaciones, Cañamás mantiene su misión 
en esta segunda parte de la campaña, que es dotar a sus clientes de un producto con una alta 
calidad gustativa, un buen servicio, la mayor garantía en cuanto a seguridad alimentaria.

QUICO PEIRÓ / Director de Operaciones de Cañamás Hermanos

◗ NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. Han pasado ya 
cinco meses desde el inicio de la 
campaña citrícola 2020-2021. ¿Qué 
análisis realiza Cañamás de esta 
primera mitad de la temporada 
desde punto de vista de la produc-
ción? ¿Cuáles han sido los factores 
que han marcado el desarrollo de 
la recolección?

Quico Peiró. Nuestra lectura 
de esta primera parte de la cam-
paña es compleja. Por un lado, te-
nemos el tema de la producción, 
donde la campaña se ha caracte-
rizado por un volumen abundan-
te de cítricos, con unos calibres 
medianos/pequeños en las prin-
cipales variedades —Clemenules 
y Navelina—, y en general una 
buena calidad gustativa. Y por 
el otro, una situación pandémi-
ca global que está enturbiando 
el normal desarrollo de todo de 
forma transversal.

VF. En cuanto al mercado, 
¿cómo ha reaccionado Europa 
ante la nueva cosecha española? 

QP. El mercado europeo es, 
desde hace décadas, un mercado 
claramente orientado al consu-
mo de los cítricos españoles. 
Claro está que se deja tentar 
por producto barato de otros 
orígenes, pero siempre tiene 
una especial consideración a 
los valores de calidad gustativa, 
servicio y seguridad alimenta-
ria, y esos son precisamente 
los valores que definen nuestro 
producto.

VF. ¿Cómo ha condicionado la 
tercera ola de la pandemia a la co-
mercialización citrícola?

QP. Esta tercera ola ha sido 
quizás el momento más duro 
de toda la crisis que estamos 
viviendo. 

Situaciones tales como el 
cierre de la hostelería, la baja-
da de consumo por parte de los 
hogares por los diferentes con-
finamientos y el crecimiento de 
los enfermos no han ayudado, 
más bien han causado momen-
tos de inestabilidad que han 
dificultado la transición de las 
variedades; pero afortunada-
mente parece que estos prime-
ros días de febrero nos están 
dando una estabilización de la 
situación, y consecuentemente 
de los mercados. 

VF. Tras el cambio de varie-
dades tanto de naranjas como de 
clementinas, ¿cómo evoluciona la 
campaña desde el punto de vista 
de la producción y demanda en 
estos dos primeros meses del año?

QP. La tendencia de consu-
mo que estamos viendo nos 
hace pensar que tendremos una 

campaña de primavera con una 
cierta continuidad en el trabajo, 
pero entendemos que nada com-
parable a la situación del año 
pasado, donde nos vimos desbor-
dados por el “efecto COVID” que 
disparó las ventas de una forma 
extraordinaria.

VF. Cañamás, como medida 
de seguridad laboral y salud, ha 
implementado un nuevo mode-
lo organizativo, más resiliente. 
¿Cómo está funcionando? ¿Ha 
demostrado ser un modelo efecti-
vo al no condicionar el ritmo de 
trabajo ni el servicio que ofrece la 
empresa?

QP. Si bien es cierto que ha 
habido las alteraciones natu-
rales que la situación actual 
comporta, creo que hemos man-
tenido en general la alta tasa de 
servicio con la que atendemos 
a nuestros clientes, y no tene-
mos que lamentar pérdidas de 
productividad. 

Verdaderamente podemos 
decir que el protocolo que im-
plantamos en los primeros días 
de la crisis, y que mantenemos 
actualizado de forma perma-
nente, está dando sus frutos en 
estos momentos tan críticos de 
la actualidad, permitiéndonos 
continuar trabajando con una 
normalidad casi total en lo que 
se refiere al servicio a nuestros 
clientes. 

VF. ¿Cuál es la ‘hoja de ruta’ 
de Cañamás Hermanos para esta 
segunda parte de la campaña 
citrícola?

QP. En esta segunda parte de 
la campaña la misión está clara, 
seguir dotando a nuestros clien-
tes de un producto con una alta 
calidad gustativa, un buen servi-
cio, la mayor garantía en cuanto 
a seguridad alimentaria, y todo 
ello siendo sostenibles. 

Esos son los valores del 
Grupo, y así hemos de seguir 
trabajando.

Europa siempre tiene una especial consideración a los valores de calidad gustativa, servicio y seguridad alimentaria, y esos son precisamente los valores que definen los productos de Cañamás. / CAÑAMÁS

“Esta tercera ola ha 
sido el momento más 
duro de toda la crisis 
que estamos viviendo”

“La pandemia está 
enturbiando el normal 
desarrollo de todo de 
forma transversal”

Quico Peíro confirma que el mercado europeo es, desde hace décadas, un merca-
do claramente orientado al consumo de los cítricos españoles. / CAÑAMÁS

El protocolo implantadado por Cañamás Hermanos está dando sus frutos en 
estos momentos tan críticos, según confirma Quico Peiró. / CAÑAMÁS HERMANOS
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U
no de los sectores de la 
agricultura española 
que ha demostrado, a 
lo largo de los años, su 

gran importancia social y eco-
nómica es el de los cítricos, con 
un enorme peso en la economía 
de regiones tan importantes y 
relevantes como la Comunidad 
Valenciana, la Región de Murcia 
y Andalucía. Con la llegada de 
la COVID-19 a nuestras vidas, no 
hay ninguna duda, que este sec-
tor ha tenido un comportamien-
to ejemplar suministrado a todos 
los ciudadanos fruta a pesar del 
duro confinamiento que hemos 
soportado.

Sin embargo, hay que ana-
lizar de manera significativa 
las fortalezas y debilidades que 
tienen los cítricos españoles, 
para comprender cuáles son las 
oportunidades que van a tener 
los mismos a corto y medio pla-
zo. En un primer apartado, cabe 
destacar que una de las máximas 
debilidades del sector citrícola 
español es la ausencia total de 
una verdadera ‘imagen de mar-
ca’ como sector, que, al no exis-
tir, imposibilita promocionar 
mejor la imagen de los cítricos 
de España en su conjunto. Ade-
más, la también falta de unión y 
agrupación de la oferta permi-
tiría incrementar la competiti-

vidad de nuestras exportaciones 
citrícolas.

Otra de las debilidades es no 
disponer de campañas de promo-
ción para naranja y mandarina, 
por lo que urge que la interprofe-
sional Intercitrus trabaje en esta 
línea, para conseguir que estas 
actividades promocionales cuen-
ten con el respaldo de la Unión 
Europea.

En un apartado distinto, tam-
bién sería importantísimo apos-
tar de manera contundente por 
las marcas de calidad en el sec-
tor de los cítricos, impulsando 
la IGP Cítricos Valencianos por 
todo el sector valenciano, y tra-
bajar para crear sellos de calidad 
en otras regiones como Murcia o 
la misma Andalucía.

Por otra parte, la fuerte com-
petencia de terceros países como 
Egipto, Marruecos, Turquía o 
Sudáfrica ponen en peligro la he-
gemonía comercial del sector de 
los cítricos españoles, por ende, 
será de máxima prioridad que la 
Unión Europea en los próximos 
años establezca medidas arance-
larias a las producciones citríco-
la de estos países.

Dentro del capítulo de forta-
lezas, es obvio que el sector pro-
ductor de cítricos cuenta con 
una gran ventaja y es su gran 
calidad y alto nivel de seguridad 

alimentaria, dos valores que en-
salzan los compradores de cítri-
cos de España en todo el mundo.

Otra gran fortaleza de nues-
tra citricultura es, su enorme 
dimensión internacional, que 
ciertamente está muy concen-
trada en la Unión Europea, pero 
que, en las últimas décadas, las 
exportaciones se han diversifi-
cado mirando a mercados tan 
interesantes como Asia, Oriente 
Medio y Canadá.

■ RUSIA Y ESTADOS UNIDOS
Ante la irremediable pérdida
del mercado ruso, con un veto
injusto a las frutas y hortalizas
europeas, y por tanto españolas, 

y sin que hasta la fecha los man-
datarios europeos hayan realiza-
do gestiones diplomáticas para 
recuperar este mercado, los ope-
radores citrícolas españoles mi-
ran con “esperanza” al mercado 
de Estados Unidos.

El gran objetivo del sector ci-
trícola español es conseguir que 
el nuevo presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, elimine los 
aranceles a los cítricos españo-
les, y se puedan impulsar las 
exportaciones de limones, na-
ranjas y mandarinas al mercado 
estadounidense.

Sin duda, otros mercados 
como Japón, Indonesia, China 
o Vietnam, son claves para el

futuro de nuestros cítricos, y 
sin duda, representarán una 
mayor importancia porque son 
“estratégicos” de cada al futuro 
de nuestros agrios.

Tampoco el sector debe olvi-
dar los mercados del norte de Eu-
ropa como Noruega y Finlandia, 
y por supuesto, habrá que seguir 
desarrollando el mercado del 
Reino Unido, a pesar del brexit 
para que la hegemonía citríco-
la española siga brillando en el 
mercado británico.   

■ PARÁMETROS DE FUTURO
En lo concerniente a los paráme-
tros de futuro de la citricultura
española, el sector deberá apos-
tar por la unidad, cohesión y
fortalecimiento de la oferta citrí-
cola, deberá continuar con una
reducción de los costes produc-
tivos, y apostar por producciones 
como la citricultura ecológica o
residuo cero, que tengan mayor
impacto entre los consumidores. 
Al mismo tiempo, se deberá im-
pulsar la comercialización en el 
mercado nacional y establecer
estrategias para dotar de mayor 
imagen a los cítricos españoles
en los mercados internacionales.

Se deberán impulsar con 
mucha fuerza capítulos como 
innovación, desarrollo, genética, 
promoción, comunicación, mar-
keting digital, y crear sinergias 
para incrementar el dinamismo 
empresarial de la industria ci-
trícola española, una de las más 
importantes del mundo.

(*) Periodista 
Agroalimentario 

Internacional
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Los operadores españoles miran con “esperanza” al mercado de EEUU. / ARCHIVO
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◗ CÍTRICOS LA PAZ. 
Cítricos La Paz es una empresa 
familiar ubicada en el polígono 
industrial de Fortuna, Murcia. 
Se dedica a la producción, ma-
nipulación y exportación de 
limón, pero ahora también de 
pomelo. Tiene una situación 
privilegiada por la cercanía a 
la materia prima que trabaja. 
Cuenta con fincas propias que 
cumplen con todos los certifica-
dos de calidad requeridos por 
el mercado (Global GAP, GrasP, 
BRC Food, IFS Food, CERT cer-
tified exporter de Ailimpo o el 
CBPCA, el Cógido de Buenas 
Prácticas en la Contratación 
Alimentaria) para poder ofre-
cer la mayor garantía y con-
fianza a sus clientes. En 48h 
puede estar la fruta del campo 
directamente en manos de los 
clientes para así dotarlos de la 
mayor calidad posible.

Poco a poco se consolida 
como una de las empresas más 
importantes del sector a nivel 
nacional e internacional. En 
la presente campaña, la com-
pañía ha introducido un nue-
vo producto cítrico que ayuda 
a aumentar su catálogo de con-
fecciones, el pomelo. Cultivan 
la variedad Star Ruby, en don-
de el fruto es de tamaño medio, 
sin semillas y con contenido 
en zumo superiores al resto de 
variedades. 

La piel es más bien delgada, 
de un color que oscila entre el 
amarillo tostado y el rojo. Cí-
tricos La Paz, es una empresa 
que fomenta el consumo de sus 
frutas y actualmente del pome-
lo por sus beneficios para la 
salud. Tiene alto contenido de 
agua, un 90 por ciento y apenas 
22 kilocalorías por 100 gramos. 
Es muy rica en vitamina C, 
B1, B2, y minerales como cal-
cio, fósforo, potasio, magnesio, 
azufre, cloro, hierro, cobre o 
manganeso. El pomelo es una 
fruta sana y con bastantes vir-
tudes, forma parte de las dietas 
de adelgazamiento por su poder 
diurético, pero además es bue-
no frente a la diabetes.

Gracias a su calendario de 
estacionalidad, en Cítricos La 
Paz disfrutan de limón y po-
melo durante todo el año. Ofre-
ciendo así un sistema integral 
de los servicios cumpliendo las 
52 semanas del año, ya que dis-
pone de superficie en su plan-
ta dedicada a la manipulación 
y confección tanto del limón 
como del pomelo. 

Otra de las áreas en las que 
despunta Cítricos La Paz es la 
de su compromiso con el medio 
ambiente y la sostenibilidad, 
además de sus objetivos de RSC 
(Responsabilidad Social Corpo-
rativa) que siguen siendo un pi-
lar fundamental. 

La empresa continúa traba-
jando por la reducción del im-
pacto medioambiental basado 
en una agricultura sostenible, 
la cual cubre cuatro áreas clave: 
la protección y fomento de la bio-
diversidad y fauna auxiliar, la 
reducción del uso de fertilizan-
tes, la administración del agua 
de forma más eficaz reduciendo 
el desperdicio y un suministro 
sostenible de sus productos.

También dedican parte de 
su compromiso a la reducción 
del desperdicio de alimentos ya 
que un tercio de todos los ali-
mentos producidos para el con-
sumo se pierden o desperdician 
de la finca al contenedor. Este 
es un problema importante por-
que los residuos de los alimen-
tos contribuyen a las emisiones 
de gases de efecto invernadero. 

En Cítricos La Paz tienen 
una responsabilidad con el 
planeta, con sus producciones, 
sus comunidades locales, y sus 
clientes, para reducir es desper-
dicio de alimentos. Están com-
prometidos con el desarrollo de 
nuevas formas de gestionar la 
fruta en sus operaciones y ca-
denas de suministro. De esta 
forma, destinan el 80% de su 
fruta al empaquetado y el 18% 
a la industria, consiguiendo así 
únicamente un 2% de alimen-
tos desperdiciados.

Cítricos La Paz, incentiva 
los packaging sostenibles. El 
packaging proporciona fun-
ciones importantes a la hora 
de proteger los alimentos de 
daños y ayudan a prolongar su 
vida útil. Sin embargo, los resi-
duos de envases que terminan 
en el medio ambiente son un 
problema muy importante. Por 
este motivo están implantando 
que todos sus envases sean re-
utilizables, reciclables, biode-
gradables o compostables para 
2025. Actualmente cuentan con 

packaging sostenibles que utili-
zan e implantan en sus clientes, 
con el objetivo de reducir el uso 
de plásticos. 

Asimismo, disponen de in-
fraestructuras eficientes que 
cuentan con iluminación LED 
en todo el recinto, fluxómetros 
en servicios con sistemas de 
ahorro de agua, instalación 
frigorífica dotada de variado-
res de frecuencia que adaptan 
el consumo eléctrico a la de-
manda en cada momento, ins-
talación frigorífica con líquido 

refrigerante respetuoso con el 
medio ambiente (no HCFC, es 
de gas amoniaco), instalación 
de agua caliente sanitaria 
con instalación fotovoltaica 
y acumuladores de agua para 
vestuarios, instalación foto-
voltaica para la producción 
de energía eléctrica, maquina-
ria de procesamiento de altas 
prestaciones con bajo consumo 
eléctrico por unidad de produc-
to terminado y una instalación 
de aire comprimido dotado de 
variadores de frecuencia para 
adaptar el consumo eléctrico a 
la demanda.

■ PREMIO ALIANZAS
Sumado a todo lo anterior, 
cabe destacar que Cítricos La 
Paz, ha sido galardonada con 
el Premio Alianzas al “Cambio 
de Mentalidades” otorgado por 
Cruz Roja, por la labor llevada 
a cabo a lo largo del 2020 con 
diferentes acciones de colabo-
ración en orientación e inser-
ción laboral de personas en 
dificultad socio-laboral. 

En palabras de sus respon-
sables, “La diversidad es una 
gran oportunidad para aumen-
tar el valor de nuestra empresa, 
lo que la convierte en un factor 
muy importarte. Nos ayuda a 
crecer, a aportar ideas de valor, 
a innovar, a ser más competen-
tes dentro de nuestro sector, a 
tener diferentes perspectivas 
de una misma idea, pero, sobre 
todo, a respetar las diferencias 
individuales y aumentar el 
compromiso social de todos los 
trabajadores”.

Contribuyen así a la mejora 
del mercado de trabajo garanti-
zando la igualdad de oportuni-
dades y realizando un enfoque 
local en su entorno más próxi-
mo para emplear a personas 
que lo necesitan integrando 
la diversidad cultural a su 
empresa. 

Cuentan con un gran núme-
ro de hombres y mujeres con 
nacionalidades diferentes, de 
todas las edades, principalmen-
te es una empresa joven en la 
que hay un mayor número de 
mujeres trabajando, también 
tienen personal con algún gra-
do de discapacidad que están 
perfectamente integrados en 
el organigrama de la empresa 
y en igualdad de remuneración 
económica. 

“El Reto Social Empresarial 
de Cruz Roja ayuda a personas 
en riesgo de exclusión social. 
Nosotros queremos ayudar a 
esas personas porque creemos 
que todos necesitamos una 
segunda oportunidad para de-
sarrollarnos de cara al futuro. 
Que la vida te haya puesto a 
prueba en diferentes situacio-
nes que no son para nada favo-
rables, no significa que tengas 
que conformarte con ello”, 
concluyen desde Cítricos La 
Paz para confirmar su apoyo a 
estos colectivos.

Cítricos La Paz ha introducido en su 
oferta este año el pomelo de la 
variedad Star Ruby, con frutos de 
tamaño medio, sin semillas y con un 
alto contenido en zumo 

Cítricos La Paz sigue trabajando por la 
reducción del impacto medioambiental 
basado en una agricultura sostenible: 
biodiversidad, reducción de fertilizantes, 
gestión del agua y suministro sostenible 

Cítricos La Paz amplía 
su catálogo con otro 
producto: el pomelo
Gracias a su calendario de estacionalidad, los clientes de 
Cítricos LaPaz disfrutan de limón y pomelo todo el año

La piel de los pomelos de Cítricos La Paz oscila entre el amarillo tostado y el rojo. / FOTOGRAFÍAS: CÍTRICOS LA PAZ

En Cítricos La Paz garantizan la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado de trabajo. 
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JOSÉ ENRIQUE SANZ / Director Gerente de la IGP “Cítricos Valencianos

“De la campaña 17/18 a la 18/19 
tuvimos un incremento del 60% 
de producto comercializado”
La positiva evolución que ha seguido la IGP “Cítricos Valencianos” en los últimos tiempos, junto 
con los objetivos que se ha marcado para el 2021, son las líneas maestras de la entrevista mantenida 
con el director gerente de la IGP, José Enrique Sanz.

◗ FRANCISCO SEVA. VALENCIA.
Valencia Fruits. ¿Cómo se ha
enfrentado el sector de los cítricos 
valencianos a los tiempos de la
COVID-19?

José Enrique Sanz. Los cí-
tricos valencianos están demos-
trando durante la crisis sanita-
ria de la COVID-19 su fortaleza 
y solidez, a eso hay que añadir 
que, aunque se han incremen-
tado los costes por las medidas 
de seguridad de la pandemia, 
la demanda ha sido dinámica y 
fluida, y el sector ha continua-
do apostando por la internacio-
nalización de los cítricos de la 
Comunitat Valenciana en todo 
el mundo.

Se están manteniendo las ex-
portaciones a distintos países 
durante esta pandemia y entre 
todas las partes hemos consegui-
do que la sociedad sea conscien-
te de que los productores y ex-
portadores son fundamentales 
y esenciales, pues gracias a su 
trabajo lo consumidores pueden 
tener alimentos en sus hogares. 
Si, además, a este trabajo bien 
hecho se le suman las propie-
dades saludables que tienen 
los cítricos, nuestro producto 
se queda en una posición muy 
favorable en la actualidad.

VF. ¿Podría describir la di-
mensión internacional de los cítri-
cos de la ComunitatValenciana?

JES. El nivel de internacio-
nalización de los cítricos va-
lencianos es enorme y, por esta 
razón, actualmente se están ex-
portando nuestros cítricos a la 
Unión Europea, Asia, Emiratos 
Árabes, Canadá, etcétera. Sin 
embargo, un gran reto para el 
sector es posicionarse con ma-
yor hegemonía comercial en 
Asia y Emiratos Árabes. No en 
vano, desde la ComunitatValen-
ciana se está exportando actual-
mente a más de 50 países en todo 
el mundo.

VF. ¿Qué metas se ha fijado 
su entidad para el presente año?

JES. A pesar de la fuerte 
pandemia de la COVID-19 que 

estamos soportando, continua-
mos con nuestra apuesta clara 
y contundente por la internacio-
nalización de nuestros cítricos, 
aprovechando la fuerte demanda 
que se está dando en la actuali-
dad. El contexto de la pandemia 
está beneficiando el consumo de 
los cítricos como producto salu-
dable, además hay que sumar las 
bajas temperaturas que se pro-
nostican en Europa y la oferta 
moderada de producto en esta 
segunda parte de la campaña, 
factores que teóricamente pon-
drán en valor los cítricos valen-
cianos hasta final de la misma. 
Entre nuestros objetivos, quere-
mos seguir creciendo tanto en 

número de empresas asociadas 
como en producto comercializa-
do con nuestro sello, así como 
en número de países de destino. 
Pero, sin duda, nuestro princi-
pal desafío es posicionarnos en 
los lineales más importantes de 
Europa frente a producto de paí-
ses terceros. En esta campaña se 
han sumado diversos clientes de 
nuestros operadores, sobre todo 
de Francia e Italia donde el se-
llo IGP “Cítricos Valencianos” 
está creciendo en valor. Al mis-
mo tiempo, otro mercado que es 
muy importante para nosotros 
es el mercado nacional, cada vez 
son más las cadenas que apues-
tan por ofrecer “Cítricos Valen-
cianos” con sello IGP, y, lo más 
importante, cada vez son más 
los consumidores españoles que 
reconocen este sello de calidad.

Dentro del mismo contexto, 
también queremos seguir con-
cienciando a nuestro sector del 
valor que representa nuestra fi-
gura de calidad a nivel nacional 
e internacional. 

Somos plenamente conscien-
tes de la importancia que tienen 
las ferias, por ende, creemos 
que, salvo que cambien las cir-
cunstancias por la COVID-19, 
participaremos en la feria Fruit 
Logistica 2021, que se celebrará 
en Berlín (Alemania) el próximo 
mes de mayo.

VF. ¿Qué puede comentar res-
pecto al crecimiento que ha segui-
do su entidad?

JES. Estamos muy satisfe-
chos de la evolución que ha se-
guido la IGP “Cítricos Valencia-
nos” en los últimos tres años. De 
la campaña 17/18 a la campaña 
18/19 tuvimos un incremento 
del 60% de producto comercia-
lizado, incrementando en un 3% 
dicha producción en la campaña 
19/20, contando la pronunciada 
merma en campo cercana al 30% 
durante el pasado año. Para la 
presente campaña, dentro de 
las dificultades que ha tenido 
la primera parte y la merma de 
producto que puede haber en la 
segunda, esperamos igualar o 
incluso superar los anteriores 
resultados. Respecto a opera-
dores registrados en IGP, en la 
campaña 17/18 terminamos con 
38 dados de alta, llegando a 47 
en la campaña 18/19 y alcanzado 
los 61 en la 19/20. Durante 2020 
se han dado de alta 2 operadores, 
Agrícola La Realense Coop.V. 
(Real de Montroi) y Fertofrans 
S.L. (Daimuz), además de tener
3 almacenes más para darse de
alta próximamente.

VF. ¿A qué retos se enfrentan 
los Cítricos Valencianos a corto y 
medio plazo?

JES. Los Cítricos Valencia-
nos van a seguir trabajando 
con cinco herramientas que son 
fundamentales: certificación de 
la calidad, promoción, comu-
nicación, marketing on-line e 
internacionalización.

Somos conscientes del valor 
de la diversificación de los mer-
cados, por eso vamos a reforzar 
un área tan importante como es 
la calidad y desarrollando acti-
vidades promocionales orienta-
das al marketing digital. 

Nos preocupa muchísimo la 
competencia desleal de terce-
ros países, desde IGP Cítricos 
Valencianos creemos que de-
bemos seguir reforzando el ca-
pítulo de calidad e impulsando 
la promoción de nuestra mar-
ca con todos los interesados de 
nuestro sector.

IGP “Cítricos Valencianos” apuesta clara y contundentemente por la internacio-
nalización de nuestros cítricos. / ARCHIVO

LA ACTUALIDAD DE LA CAMPAÑA VISTA POR

◗ JUAN JOSÉ BAS (*).
La producción y exportación de los
cítricos en España tienen una gran
importancia en la economía españo-
la ya que cuenta con mas de 125.000
productores de cítricos y la población
ocupada en este sector es de 270.000
personas en tareas de cultivo, recolec-
ción, comercialización, transportes y
trabajos auxiliares.

El 65% de los productores se con-
centran en la Comunitat Valenciana, 
pero con una menor superficie media 
de cultivo ya que el 80% de las explo-
taciones es inferior a 20 hectáreas, al 
contrario que en Andalucía, donde el 
80% es superior a 20 hectáreas o en 

Murcia, donde el 75% es superior a 20 
hectáreas.

Además de haber en España un 
gran número de agricultores de cítri-
cos se trata de un sector vivo en el cual 
en todas las temporadas se producen 
cambios, ya que algunos agricultores 
cambian de variedades, otros se in-
corporan como nuevos propietarios 
de campos, etc. y es muy difícil tener 
toda la información actualizada para 
que los comercios puedan encontrar 
todas las cosechas disponibles y así 
poder contactar con los agricultores 
de una forma rápida y sencilla. 

Desde Naranjasyfrutas.com estamos 
ofreciendo un servicio gratuito, con-

centrando todos nuestros esfuerzos en 
poder facilitar que puedan encontrarse 
de una forma rápida y sencilla los agri-
cultores que quieren vender su cosecha 
y los comercios mayoristas que están 
buscando cosechas disponibles.

Actualmente el comercio que bus-
ca cosechas disponibles solo tiene que 
entrar en www.naranjasyfrutas.com y 
directamente seleccionar la variedad 
para poder ver todos los agriculto-
res junto a sus datos de contacto que 
tienen anunciada esa variedad en la 
web. El comercio también dispone de 
un nuevo sistema donde puede reci-
bir todos los lunes un resumen de las 
últimas cosechas publicadas por los 

agricultores, para esto el comercio 
debe registrarse de forma gratuita en 
la web seleccionando las variedades en 
las que esta interesado, este servicio 
está disponible en la home pinchan-
do en la pestaña “Avísame de nuevas 
cosechas”.
Por otra parte, los agricultores que 
quieran anunciar su cosecha con la 
información de la variedad, kg, po-
blación, fecha orientativa de inicio de 
recolección, etc. junto con sus datos 
de contacto solo tienen que entrar en 
www.naranjasyfrutas.com y pinchar en 
la pestaña “Publica tu cosecha gratis”.

(*) Gerente de 
Naranjasyfrutas.com

Más de 125.000 
agricultores producen 
cítricos en España Una imagen del mapa de localización de cosechas. / NARANJASYFRUTAS.COM
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◗ CERES COMUNICACIÓN. SEVILLA.
Valencia Fruits. ¿Cómo está 
diseñada la oferta de Viveros
Sevilla? ¿Cuántas variedades 
ofrecen ahora mismo a sus
clientes?

Carlos Carrascosa. La 
principal actividad de la 
compañía es la producción de 
plantones de cítricos certifi-
cados, y con ello, la de ofrecer 
a nuestros clientes las varie-
dades de cítricos con mayor 
interés comercial en cada 
momento. 

El diseño de nuestra ofer-
ta la va formando el cliente. 
Hasta hace poco más de un 
par de décadas las varie-
dades eran todas públicas, 
pero desde el registro de la 
variedad Loretina® en 1995, 
que recuerde ahora, han sur-
gido cada vez más variedades 
protegidas, y hoy día son las 
que van ocupando el nuevo 
escenario aportando mayor 
valor, bien fruto de una muta-
ción espontánea interesante 
o bien fruto de mejoras gené-
ticas dirigidas.

En la actualidad, aunque 
en el banco de variedades 
de AVASA (de la que somos 
socios fundadores) tenemos 
más de 300 variedades, mul-
tiplicamos alrededor de me-
dio centenar por ser las más 
interesantes y demandadas. 

VF. ¿Qué características 
diferencian a su empresa del 
resto de competidores? 

CC. Si hubiera que elegir
una característica que nos 
describa y diferencie, desta-
caría nuestra obsesión por la 
satisfacción del cliente. Estar 
enfocado en el consumidor te 
permite ser el primero. Por 
eso todas las decisiones de la 
compañía se toman pensando 
en el cliente. No dedicamos 
tiempo a ver qué hace la com-
petencia, si no a focalizarnos 
en satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes. Siempre 
nos hemos mostrado inno-
vadores. En el formato, por 
ejemplo. Fuimos pioneros 

en los formatos de nuestros 
plantones, produciendo plan-
ta en bolsa, y posteriormen-
te pasamos a producir en 
una maceta especialmente 
diseñada para los cítricos y 
que hoy es usada por el resto 
de viveros que producen en 
contenedor. También fuimos 
los primeros en establecer 
los requisitos exigidos para 
producir planta certificada y 
conseguir la famosa etiqueta 
azul. Al año siguiente se su-
maron dos o tres viveros más. 

El gran reto es poder 
ofrecer a nuestros clientes 
aquello que buscan, no solo 

“Sería conveniente desarrollar un 
mapa varietal de cítricos adaptado 
a las exigencias del mercado”
“El sector viverístico de cítricos es un sector maduro”, asegura Carlos Carrascosa, gerente de Viveros 
Sevilla, una empresa especializada en la producción de plantones de cítricos certificados y que pone el 
acento en la plena satisfacción de sus clientes ofreciéndoles aquello que buscan. 

CARLOS CARRASCOSA FERRANDIS / Gerente de Viveros Sevilla, SA

el producto o servicio, sino 
una experiencia de compra 
completa que le proporcio-
ne la seguridad y confianza 
de contar con un equipo que 
responda ante cualquier 
eventualidad.

VF. ¿Cuáles son las prefe-
rencias de los citricultores en 
cuanto a productos y varie-
dades que realmente aporten 
valor? 

CC. El sector se está posi-
cionando más en variedades 
tardías tanto en naranjas 
como en mandarinas, que 
además de ser más renta-
bles permiten alargar la 
campaña. Aunque suponen 
un mayor coste de entrada, 
las variedades protegidas 
son las que están teniendo 
más interés tanto por el va-
lor que añaden como por la 
limitación de producción 
que evite la sobreoferta y la 
consiguiente reducción de 
precios. 

Desde mi punto de vista es 
adecuado, conveniente y ur-
gente el planteamiento de la 
Consejería de Agricultura de 
la Comunidad Valenciana de 
desarrollar un nuevo mapa 
varietal adaptado a las exi-
gencias del mercado y que 
sirva para diseñar el mapa 
varietal ideal que resulte 
más rentable. En definitiva, 
que sirva para una toma de 
decisiones correcta.

VF. ¿Cuáles son las varie-
dades obsoletas que se están 
arrancando para plantar 
variedades más atractivas? 
¿Qué presencia tienen las nue-
vas variedades en el vivero? 

CC. Cadenera, Marisol,
Fortuna, Thomson, Newha-
ll, y algunas más, y excesos 
de Clemenules y Navelinas 
que rebajen la presión en la 
oferta. España cuenta con 
una capacidad de innova-
ción sin igual en el mundo. 
Genera nuevas variedades e 
importa selecciones con agi-
lidad, y eso hay que ponerlo 
en valor. 

Las variedades de reciente 
incorporación en nuestro vi-
vero, todas ellas protegidas, 
ocupan el 60% de nuestra 
producción. Son varios los 
obtentores o Master Licen-
see que han introducido va-
riedades de interés y que hoy 
son seña de identidad de la 
citricultura más innovadora. 

Para competir con las 
importaciones de cítricos 
procedentes de Sudáfrica se 
debería seguir investigando 
también en la obtención de 
variedades precoces de hí-
bridos de mandarina y así 
poder competir con las varie-
dades tardías procedentes de 
Sudáfrica.

VF. ¿Cuéntenos cómo es 
la evolución de las ventas en 
Andalucía. ¿Es un sector que 
va a más o a menos teniendo 
en cuenta su venta de plantas?

CC. Durante las primeras
semanas del confinamien-
to, se percibió un aumento 
significativo en las ventas 
de cítricos entre otros pro-
ductos y todo ello repercutió 
en mejores precios para el 
agricultor, afectando positi-
vamente también a nuestro 
sector viverístico. 

El sector viverístico de 
cítricos es un sector madu-
ro. Sus altibajos son conse-
cuencia de la volatilidad del 
entorno pero no de políticas 
que beneficien la expansión 
del cultivo. Si tu empresa va 
a más es porque tus clientes 
valoran tu trabajo y ganas 
cuota de mercado frente a 
otros. Reforzar los vínculos 
con nuestros clientes y tras-
ladarles nuestra apuesta por 
la innovación en todos los 
ámbitos es vital. 

La tendencia hacia una 
alimentación más saludable 
permanecerá en el tiempo. 
Ello supone un impacto posi-
tivo en el consumo de frutas, 
repercutiendo parte del valor 
al agricultor. 

VF. ¿Qué controles realiza 
Viveros Sevilla a la hora de 
garantizar la sanidad vege-
tal de las plantas? El insecto 
vector del HLB ya se ha loca-
lizado en territorio portugués. 

CC. Independientemente
del cumplimiento de la nor-
mativa vigente y cada vez 
más cambiante de los proto-
colos de producción de planta 
de vivero certificada, Viveros 
Sevilla tiene su propio proto-
colo de autocontrol. Es una 
vuelta de tuerca más a lo ya 
existente, y nos esforzamos 
por estar preparados y anti-
ciparnos a posibles potencia-
les amenazas. 

Efectivamente, la psila 
africana (Trioza erytreae), 
insecto vector de la enferme-
dad HLB lleva expandiéndo-
se desde 2014, que se oficia-
lizó su presencia en el norte 
de Portugal y sur de Galicia, 
y ya está a escasos 200 km de 
la frontera con España según 
datos oficiales. 

La Junta de Andalucía 
implantó en 2015 un Plan de 
Vigilancia de Cítricos en el 
que colaboramos con la colo-
cación de trampas que sirvan 
para su detección temprana 
en caso de que llegara. En 
2019, se liberó en Galicia, Ca-
narias, y toda la zona afecta-
da de Portugal, incluida Ma-
deira, el parásito Tamarixia 
Dryi siendo los resultados 
obtenidos hasta hoy muy 
prometedores. Tras la suel-
ta y en apenas dos meses, el 

Carlos Carrascosa: “Estar enfocado en el consumidor “te permite ser el primero”. / CERES

“Reforzar los vínculos con nuestros 
clientes y trasladarles nuestra 
apuesta por la innovación en todos 
los ámbitos es vital”

“Las grandes explotaciones y 
las condiciones climáticas y de 
agua son una de las ventajas 
competitivas relevantes de la 
citricultura andaluza”
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parasitoide fue capaz de des-
plazarse más de 3 km desde 
los puntos de suelta y alcanzó 
niveles de parasitismo cerca-
nos al 75% en dichas zonas. 
Las poblaciones del psílido 
vector han disminuido drás-
ticamente en Canarias tras 
la liberación del parasitoide, 
hasta el punto de que actual-
mente es difícil encontrar 
poblaciones del psílido según 
fuentes del IVIA.

VF. ¿En qué nuevas lí-
neas de investigación están 
trabajando? 

CC. Podríamos destacar 
dos líneas, las dirigidas a la 
mejora interna de la produc-
ción, eficiencia de procesos 
productivos, cubiertas más 
eficientes, fertilización mas 
respetuosa con el medio am-
biente, etc.; y por otro lado, 
la dirigida a la mejora ge-
nética en cítricos y también 
en olivo. La mejora genética 
en cítricos se materializa a 
través de AVASA (de la que 
somos socios fundadores), 
orientada tanto a la mejora 
de mandarinas tempranas 
de calidad, como en tardías 
que alarguen la campaña. 
Independientemente cola-
boramos con otras entida-
des en sus evaluaciones y 
desarrollos.

VF. ¿Por último, cuál es 
su visión personal de la ci-
tricultura en Andalucía y en 
España? 

CC. Haciendo un repaso 
rápido diría que el sector de 
cítricos español: Soporta un 
elevado coste de producción 
en comparación con otros 
países del Mediterráneo y 
el hemisferio sur. Tiene ex-
cesiva dependencia de la UE 
como destino. La UE no con-
sumirá mucho más de lo que 
lo hace hoy y la presión de 
bajos precios de Marruecos 
y Egipto es una realidad con 
la que hay que lidiar. 

El tamaño pequeño de 
muchas explotaciones las 
hace no rentables y, a la vez, 
distorsionan la producción 
total. Este problema funda-
mentalmente se ubica en la 
Comunidad Valenciana. Fal-
ta de reciprocidad. Se nos 
trata de forma desigual y la 
falta de concentración de la 
oferta mencionada en infini-
tas ocasiones.

Como amenazas funda-
mentales, desde mi punto 
de vista son, por un lado, la 
competencia de Marruecos 
y Egipto con sus grandes 
inversiones, además de Tur-
quía, Sudáfrica y Argenti-
na, y por otro lado, las ame-
nazas fitosanitarias graves 
(HLB, Clorosis Variegada, 
Chancro, etc.), que todavía 
no tenemos pero que tarde o 
temprano llegarán y llegarán 
para quedarse. 

El cotonet de Sudáfrica 
ya lo sufren en Valencia y 
recientemente se ha encon-
trado en plantaciones de 
frutos rojos en Huelva el 
Scirtothrips aurantii, uno 
de los trips más dañinos. 

En esto, las políticas co-
munitarias de ‘brazos caídos’ 
no ayudan precisamente. Sin 
embargo, en esta visión per-
sonal, también me gustaría 
señalar los grandes retos y 
oportunidades que tiene el 
sector.

Las organizaciones in-
ter profesionales deben 
liderar el cambio, ser un 
lobby fuerte. Tiene el papel 

fundamental de desarrollar 
mecanismos de autorregu-
lación del sector y conducir 
la sostenibilidad económi-
ca y medioambiental para 
conseguir los compromisos 
adoptados y los estableci-
dos por Naciones Unidas. Y 
abrir todos los protocolos de 
exportación posibles, pues 
hay que expandirse a nuevos 
mercados. 

Hay que seguir presio-
nando para que la políti-
ca comercial comunitaria 
exija reciprocidad en los 
mercados exteriores. Reci-
procidad fitosanitaria, la-
boral y ambiental, donde los 
acuerdos de libre comercio 
con terceros países recojan 

las exigencias europeas por 
igual. Reivindicar el princi-
pio de preferencia comuni-
taria. La actual situación es 
incomprensible. 

En materia fitosanitaria, 
las políticas serán más res-
trictivas y si lo hacemos bien 
supondrá una herramienta 
estratégica vital. La apuesta 
por el control biológico será 
prioritaria como estrategia 
de gestión de plagas y enfer-
medades, así como el uso de 
cubiertas vegetales. El resi-
duo cero y lo “bio” empuja 
con fuerza.

Campañas de promoción. 
Todos los países las hacen y 
con resultados positivos, ¿por 
qué España no?

Y hay que seguir explotan-
do la condición de máxima 
frescura dada la cercanía de 
nuestros huertos al consumi-
dor en el caso de Europa. Los 
costes de contaminación de 
nuestro producto puesto en 
destino frente a otras alter-
nativas también habría que 
ponerlas en valor. 

Quien no cambie la forma 
de cultivar y se adapte a estos 
nuevos requisitos y exigen-
cias del consumidor tendrá, 
cada vez, menos opciones 
para vender su cosecha y se 
quedará fuera del terreno de 
juego. En referencia a An-
dalucía, las grandes explo-
taciones y las condiciones 
climáticas y de agua son 
una ventaja competitiva re-
levante. La mayor extensión 
permite una gestión más ra-
cional y con menores costes 
de producción. 

Hay que recordar que en 
la Comunidad Valenciana 
y en la Región de Murcia 
destacan las explotaciones 
de menos de una hectárea, 
mientras que, en Andalucía, 
las de este tamaño suponen 
menos de un 27%. Una ca-
racterística que supone un 
mejor rendimiento en la 
producción para las fincas 
andaluzas.

Las variedades de reciente incorporación en Viveros Sevilla, todas ellas protegidas, ocupan el 60% de su producción. / CERES

Viveros Sevilla tiene su propio protocolo de autocontrol. / CERES COMUNICACIÓN

“España cuenta con una 
capacidad de innovación 
sin igual en el mundo. 
Genera nuevas variedades 
e importa selecciones con 
agilidad, y ello hay que 
ponerlo en valor”

“Los países de la UE no 
consumirán mucho más 
de lo que lo hacen hoy y 
la presión de bajos precios 
de Marruecos y Egipto es 
una realidad con la que 
hay que lidiar”

“Desde el sector hay 
que seguir presionando 
para que, una vez 
por todas, la política 
comercial comunitaria 
exija reciprocidad en los 
mercados exteriores”






