
23 de marzo de 2021 • Número 2.931 • Año LIX • Fundador: José Ferrer Camarena • 4,00 euros • www.valenciafruits.com

SEMANARIO HORTOFRUTICOLA FUNDADO EN 1962

3
7

Esta semana
Asaja-Andalucía explica 
sus razones para solicitar 
su baja de Intercitrus

La Región de Murcia 
extrema la vigilancia ante 
el cotonet de Sudáfrica

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La exportación española de frutas 
y hortalizas frescas ha caído en
enero un 7,4% respecto al mis-
mo mes de 2020, totalizando 1,2
millones de toneladas. Según Fe-
pex, este descenso se ha debido en 
gran medida al temporal Filome-
na y a la lenta normalización del
flujo comercial a Reino Unido tras 
el bloqueo de camiones de finales 
de diciembre. El valor desciende 

un 0,16% alcanzando una factu-
ración de 1.488 millones de euros.

Las exportaciones de horta-
lizas fueron las que registraron 
un mayor retroceso en el primer 
mes del año, con un descenso 
interanual del 12,5%, situándo-
se en 628.503 toneladas. En esta 
caída se han visto afectados casi 
todos los productos como por 
ejemplo el pimiento, con 125.022 
toneladas (–5%), la lechuga, con 

93.741 t (–12%), el pepino, con 
90.942 t (–16%), o el tomate, con 
89.088 toneladas (–23%). Las fru-
tas bajaron un 1,7%, situándose 
en 627.252 toneladas.

El descenso de las ventas al ex-
terior de frutas y hortalizas se ha 
debido principalmente al tempo-
ral Filomena, que provocó un re-
corte de la oferta, especialmente 
en hortalizas, debido a perdidas 
en la producción provocadas por 

las heladas, en los casos más gra-
ves, y retroceso del crecimiento 
de las plantas, en la mayoría de 
los cultivos. 

Por otro lado, los envíos a Rei-
no Unido, el tercer destino del sec-
tor español, también se redujeron 
un 7%, situándose en 153.863 to-
neladas, debido en gran medida 
a la lenta normalización del flujo 
comercial tras el bloqueo de ca-
miones de finales de diciembre.

La exportación hortofrutícola 
se resiente en el mes de enero

Las exportaciones de hortalizas fueron las que registraron un mayor retroceso durante el primer mes del año. / ARCHIVO

El volumen de frutas y hortalizas comercializado en el exterior sufre un descenso del 7,4%
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Les informamos que 
debido a los días festivos 
el próximo número de 

nuestra publicación saldrá 
el 6 de abril de 2021
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L
os máximos responsables de 
la agricultura en Europa se 
reúnen esta semana bajo la 
presidencia portuguesa de 

la Unión Europea para cerrar un 
acuerdo sobre los tres reglamentos 
de la nueva PAC antes de que acabe el 
mes y así avanzar en la elaboración 
del plan estratégico nacional. Para 
ello, está prevista la celebración de 
un “supertrílogo” el próximo 26 de 
marzo, del que se esperan importan-
tes avances, y tras el Consejo de Mi-
nistros de Agricultura de la Unión 
Europea (UE) del 22 y 23 de marzo. La 
fecha clave es el 30 de abril, fecha en 
la que todos los estados presentarán 
en Bruselas sus planes nacionales de 
reconstrucción.

La posición de España, manifes-
tada por el titular de la cartera de 
Agricultura, Luis Planas, es de apo-
yo a las propuestas de la presidencia 
portuguesa en el debate de los dos 
“paquetes de compromiso” sobre los 
bloques de pagos directos y Nuevo 
Modelo de Aplicación (New Delivery 
Model) con la intención de que se 
puedan cerrar posteriormente en el 
citado supertrílogo. Según ha expli-
cado el ministro, el cierre de estos temas 
permitirá pasar a los siguientes bloques, 
principalmente el de arquitectura verde 
y el de otro tipo de intervenciones.

Tras las reuniones celebradas con el 
sector, Planas ha anunciado la apertura 
de la agenda en abril para celebrar la 
ronda de reuniones con las comunida-
des autónomas con el objeto de alcanzar 
un gran acuerdo nacional en la distri-
bución de las ayudas que permita una 
convergencia real de beneficiarios de la 
PAC y la puesta en valor de la agricultura 
mediterránea.

Bruselas espera esta semana alcanzar 
acuerdos sobre el Nuevo Modelo de Apli-
cación de las ayudas de la PAC, desde la 
máxima simplificación y flexibilidad, así 
como que la evaluación del rendimiento 
sea homogénea para todos los Estados y 
no suponga un aumento de la carga buro-
crática y administrativa. España defien-
de la necesaria flexibilidad para que cada 
Estado pueda determinar la política más 
adecuada a su situación, siempre bajo el 
principio de subsidiariedad.

El ministro ha recordado, asimismo, 
que España solicitará en el próximo Con-
sejo de Ministros medidas excepcionales 
para el sector del vino, debido a la crisis 
que atraviesa como consecuencia de la 
pandemia, y que son ya 13 los Estados 
miembros que apoyan esta iniciativa.

Europa pretende impulsar un sec-
tor agrícola sostenible y competitivo 
que contribuya significativamente al 
Pacto Verde Europeo, especialmente en 

el marco de la Estrategia “De la Gran-
ja a la Mesa” y de la Estrategia sobre 
Biodiversidad.

Bruselas es consciente de que la agri-
cultura es la columna vertebral de las 
comunidades rurales de toda la UE y se 
deben concretar actuaciones que den res-
puesta a retos, como el envejecimiento 
demográfico, la pérdida de renta agraria, 
infraestructuras poco desarrolladas y la 
falta de servicios y de oportunidades de 
empleo. Es por ello que la nueva PAC 
también reconoce y refuerza la relación 
entre las comunidades rurales y su entor-
no por lo que se articulan medidas que 
protegen los paisajes, la fauna salvaje y 
los recursos naturales, como el aire puro 
y los ríos.

Durante el consejo consultivo de Po-
lítica Agraria previo al Consejo de Mi-
nistros de los próximos 22 y 23 de marzo 
en Bruselas, el ministro Luis Planas ha 
remarcado que el sector vitivinícola, uno 
de los más afectados por las restriccio-
nes al canal Horeca, precisa de acciones 
concretas para reequilibrar el mercado 
y fondos para financiarlas.

Mientras tanto, el Plan Estratégico de 
la PAC se está realizando en coordinación 
con el Ministerio para la Transición Eco-
lógica y el Reto Demográfico, las comu-
nidades autónomas, las organizaciones 
agrarias y las medioambientalistas. Este 
proceso está también abierto a la parti-
cipación del conjunto de la sociedad y 
deberá estar concluido en el mes de abril.

El Plan Estratégico responde a las 
necesidades de futuro de la agricultura 

en España y por eso se quiere que 
pueda implementarse desde el mo-
mento en el que se ponga en marcha 
la PAC post-2020. Con esa intención 
se ha elaborado un cronograma de 
trabajo con hitos y metas temporales 
establecidos que permitirán presen-
tar formalmente el Plan Estratégico 
a la Comisión Europea.

En las próximas semanas, la 
Unión Europea dará el pistoletazo 
de salida a los fondos de NextGene-
ration EU cuyo objetivo es contra-
rrestar el impacto que la pandemia 
ha tenido en las economías de los 
países de la UE, y hacer que, tanto 
la economía como el empleo, sean 
más sostenibles y resilientes y que 
estén sólidamente preparados para 
escenarios futuros.

Con NextGenerationEU, se aña-
den 750.000 millones de euros adicio-
nales. Esto significa, que el presu-
puesto total de la UE se aproximará 
a casi el doble de lo inicialmente 
previsto, llegando a los más de 1,8 
billones de euros. 

Nunca antes en la historia de la 
UE tuvimos un presupuesto tan vo-
luminoso y esperemos que sea un 

instrumento decisivo para resolver los 
problemas que sufre el campo. Uno de 
los pilares de NextGenerationEU es el 
impulso que se dará al desarrollo rural 
con un presupuesto adicional de 7.500 
millones de euros, para mejorar la agri-
cultura con una gestión sostenible de los 
recursos naturales y aumentar también 
en empleo y nivel de vida de estas áreas, 
al tiempo que se ataja la despoblación.

Otra de las partidas extraordinarias 
permitirá ofrecer una respuesta rápida 
y coordinada ante catástrofes naturales. 
Con un presupuesto de 1.900 millones de 
euros, este plan es un salvoconducto para 
los europeos.

Lo importante para el futuro de la 
agricultura española es el máximo diá-
logo que permita alcanzar consensos en 
torno a los Planes Nacionales de Recu-
peración y Resiliencia que se presenta-
rán antes del 30 de abril y será donde se 
establezca el programa de inversiones y 
reformas para los años 2021-2026, y que 
deben aprobar las instituciones euro-
peas. Es importante estar a la altura del 
momento histórico que nos permita di-
señar el mejor futuro para la agricultura 
mediterránea y europea.

Sin olvidar que para 2050, la produc-
ción mundial de alimentos deberá satis-
facer las necesidades nutricionales de 
9.300 millones de personas, es decir, 2.000 
millones más con respecto a los niveles 
de 2011 con un incremento del 60% de la 
producción alimentaria mundial en los 
próximos 30 años.
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LA  PLANTA BAJA             LU ISFU

■ TribunaAbierta

Recta final para la nueva PAC
Por GONZALO GAYO

El futuro de la huerta de Valencia se juega en Bruselas. / G. GAYO
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Agrocomercio

◗ CERES COMUNICACIÓN. SEVILLA.
Valencia Fruits. La primera 
pregunta cae por su propio peso. 
¿Por qué abandona Asaja-An-
dalucía la Interprofesional de 
los cítricos?

Ricardo Serra. Antes de 
responder a esa pregunta me 
gustaría realizar una aclaración  
previa y es que para Asaja-An-
dalucía una interprofesional es 
un organismo absolutamente 
necesario, válido y convenien-
te para cualquier sector. Es un 
punto en común para solucionar 
los problemas, para hacer pro-
moción, volcarse en I+D o para 
tener conocimiento de las esta-
dísticas reales que hay en el sec-
tor: variedades, producciones… 
Dicho esto, me gustaría aclarar 
también que los que han dejado 
sus puestos en Intercitrus son 
los representantes de Asaja en 
Andalucía. Dentro de Asaja 
nacional, nosotros teníamos la 
representación de dos personas, 
que son las que, por acuerdo del 
comité ejecutivo de Asaja-An-
dalucía, han presentado su re-
nuncia. Dicho eso, ¿por qué nos 
vamos? Hemos estado durante 
años intentado, desde dentro, ac-
tivar una interprofesional que 
no ha sido útil en ningún caso 
desde hace mucho tiempo. He-
mos luchado para que sea una 
interprofesional que tenga una 
eficacia y cumpla las funciones 
que antes mencionaba. Y ante la 
imposibilidad y el total obstruc-
cionismo que hemos encontrado 
por algunas partes para llevar 
adelante este propósito, hemos 
pensado que lo mejor es dejar-
lo, quizás como una llamada 
de atención para ver si de una 
vez comprendemos que esto no 
podía ser así. Y de camino he 
de decir que no hemos sido los 
únicos, porque como ya se sabe 
también la industria anterior-
mente a nosotros decidió, pro-
bablemente por razones muy 
parecidas, hacer lo mismo.  

VF. Se da la paradoja de 
que siendo una de las interpro-
fesionales más antiguas, según 
dice usted, era de las que peor 
funcionaba.

RS. Era la más antigua o 
una de las más antiguas y pro-
bablemente la más inoperan-
te. Y para muestra un botón: 
si a cualquiera en Andalucía, 
dentro del sector productor de 
cítricos, le preguntas qué es In-
tercitrus, estoy convencido de 
que el 90% de los productores 
no saben sencillamente ni lo 
qué es, lo cual no dice mucho de 

esta interprofesional. Nosotros 
manteníamos tres puntos de di-
sidencia fundamentales por los 
que hemos intentado batallar. El 
primero, y aunque parezca un 
tema menor, no lo es. Es que en-
tendemos que la sede de Interci-
trus no puede estar en Valencia 
como no puede estar en Anda-
lucía. ¿Por qué? Porque si que-
remos que todos nos sintamos 
representados lo importante es 
que sea un sitio que todos con-
sideremos que no es un aparte. 
Hemos peleado mucho para que 
estuviera en Madrid, que es lo 
lógico. Nunca hemos dicho que 
tuviera que estar en Andalucía. 
El segundo, el intentar batallar 
por unos estatutos adecuados a 
la situación en la que vivimos, 
no unos estatutos del siglo XIX. 

Es decir, que hubiera un equi-
librio razonable de poder, una 
toma de decisiones equilibrada, 
que se promocione el consenso, 
y esto tampoco ha sido posible. 
Y la tercera cosa es que hubie-
ra un contrato homologado por 
el Ministerio que dé seguridad 
jurídica a las partes, de manera 
que cuando un agricultor vende 
al comercio o a la industria se 
establezca en él desde las fechas 
de recolección hasta el precio. 

Desgraciadamente, la venta 
a resultas es uno de los grandes 
males del sector y es lo que mu-
chas veces ocurre, que los agri-
cultores entregan un producto 
para que dentro de dos meses 
les digan cuánto van a cobrar 
por esto. Esas han sido las tres 

cosas por las que hemos peleado 
insistentemente durante mucho 
tiempo y no hemos conseguido 
que se nos escuche. Una situa-
ción en la que literalmente he-
mos estado allí de florero. Al fi-
nal estás contribuyendo a algo 
que representa una obstrucción 
para la mejora del sector. 

VF. ¿Y dónde radicaba el pro-
blema de esa inoperancia? 

RS. Porque no tenía la vo-
cación de hacer estas cosas de 
las que estamos hablando. Era 
una especie de instrumento más 
dominado en gran parte por el 
Comité de Gestión de Cítricos. 
No había interés en que esto 
funcionara. El sector está en 

algunas zonas muy atomizado, 
luego en los últimos años ha 
habido una queja general por 
el precio percibido por los agri-
cultores frente a los precios del 
comercio. Se ha impuesto en 
muchísimos sitios lo que lla-
man la venta a resultas. Y luego 
tampoco hay información sobre 
qué variedades tenemos, la su-
perficie de cada variedad, cuáles 
son las tendencias del mercado, 
cómo se está comportando el 
producto en distintas zonas del 
mudo, qué hacen nuestros com-
petidores. Creo que el cítrico es-
pañol debería ser un referente 
mundial por su calidad e inno-
vación. De hecho, las empresas 

de comercialización han hecho 
un esfuerzo bárbaro de actuali-
zación tecnológica, sin embargo 
en la interprofesional no somos 
capaces ni de ponernos de acuer-
do en cosas muy básicas. Esto no 
puede funcionar así. No es que 
estemos en contra de la interpro-
fesional sino que queremos una 
interprofesional que cumpla los 
objetivos que le son propios. 

VF. En definitiva, que se dan 
de baja casi por agotamiento.

RS. Pues sí, porque llevamos 
mucho tiempo intentando que 
todas estas cosas funcionen y la 
conclusión es que nunca van a 
funcionar porque hay una espe-
cie de resistencia pasiva. No hay 
una voluntad real de acometer 
estas cosas.

VF. El campo andaluz juega 
un papel decisivo en la citricul-
tura nacional, ¿cree usted que 
estaba Andalucía escasamente 
representada en Intercitrus?

RS. El problema no es la can-
tidad. Al final, los problemas de 
los citricultores andaluces, va-
lencianos y de todo el Levante 
son los mismos: unos precios 
razonables para que el sector 
pueda seguir adelante; la nece-
sidad de promocionar nuestros 
productos en otros países; y co-
nocer la realidad del sector. Al fi-
nal si estamos dos o estamos tres 
es lo de menos. No debería ser 
un problema. Lo que hace falta 
de verdad es un actitud positiva 
para buscar soluciones, no un 
obstruccionismo.

VF. ¿Qué futuro le augura us-
ted a la interprofesional?

RS. Nosotros aspiramos a 
que de alguna manera todos 
recapaciten. Repito que la in-
dustria ya abandonó la inter-
profesional por razones muy 
parecidas a las nuestras. Si al-
guna vez nos convencemos de 
que una interprofesional debe 
cumplir las funciones que le son 
propias, nosotros estaríamos en-
cantados de pertenecer a ella. Lo 
que no queremos es pertenecer 
a un organismo que porque esté 
ya creado impida que haya uno 
que de verdad funcione. Aquí 
hay dos alternativas muy claras: 
o cerramos el quiosco y hace-
mos uno nuevo construyéndolo 
desde los cimientos o reconsi-
deramos los planteamientos de 
la interprofesional que ya está 
funcionando para tomárnosla 
en serio de verdad. Hasta aho-
ra, lo único que se ha hecho es 
dar una patada hacia delante a 
los problemas sin resolver los 
grandes retos que tiene el sector. 

“Si a cualquiera en Andalucía, dentro del sector 
productor de cítricos, le preguntas qué es Intercitrus, 
estoy convencido de que el 90% de los productores 
no saben sencillamente ni lo qué es, lo cual no dice 
mucho de esta interprofesional”

“En Intercitrus lo que hace falta de verdad es 
una actitud positiva para buscar soluciones, 
no un obstruccionismo y una resistencia pasiva”

“No es que estemos en contra de la interprofesional 
sino que queremos una interprofesional que cumpla 
los objetivos que le son propios” 

Ricardo Sierra afirma que en Intercitrus, sus miembros no son capaces ni de ponerse de acuerdo en las cosas más básicas. / VF

“Intercitrus es la interprofesional más 
antigua y probablemente la más inoperante”
Falta de actividad, inoperancia, letargo… Son los motivos que han llevado a Asaja-Andalucía a abandonar la Interprofesio-
nal de los cítricos. Su presidente, Ricardo Serra, no quiere hablar de ‘portazo’. “Lo que queremos de verdad es construir, pero 
hemos llegado a la conclusión, después de intentarlo de todas las maneras posibles, que por este camino no íbamos a ningún 
lado”. Ahora solo quedan dos caminos: “cerrar el quiosco o tomarnos en serio de verdad las funciones de una interprofesio-
nal”. En esta entrevista a Valencia Fruits, Ricardo Serra explica los tres puntos de disidencia fundamentales que les han 
llevado a solicitar su baja de Intercitrus. 

RICARDO SERRA / Presidente de Asaja-Andalucía



◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Las importaciones de sandías a 
nuestro país se han multiplicado 
casi por nueve durante el último 
lustro, al pasar de 10.572 tonela-
das en 2014 hasta las 88.603 del pa-
sado año. Estos datos se despren-
den del estudio elaborado por 
COAG ante el inicio de la campa-
ña en el sureste español, que des-
taca especialmente la entrada de 
este producto coincidiendo con 
la salida de las primeras sandías 
españolas al mercado. 

“Importadores y plataformas 
de compra de cadenas de distri-
bución concentran el grueso de 
las mismas entre marzo y junio 
(88% del total) para forzar unos 
precios a la baja en el inicio de 
nuestra campaña y mantener 
una tensión artificial que lastra 
la rentabilidad de nuestra pro-
ducción”, ha subrayado Andrés 
Góngora, responsable del sector 
de frutas y hortalizas de COAG. 

Por países destaca especial-
mente la procedencia de Marrue-
cos: en 2020 supusieron el 81% 
del total de sandías importadas, 
seguidas a gran distancia por las 
de Senegal (10%) y Brasil (1,8%). 
Este producto tiene liberalizada 
su entrada a la Unión Europea 
por los acuerdos comerciales 
entre la UE y Marruecos. “Lo 
denunciamos en su momento. 
Es caldo de cultivo para la espe-
culación de multinacionales eu-
ro-marroquíes. Acabamos engor-
dando la cuenta de resultados de 
unos pocos a costa de sacrificar el 
futuro de nuestros agricultores”, 
ha recordado Góngora. 

“Además, ha puntualizado 
el dirigente, “resulta insopor-

table la competencia desleal de 
terceros países en base a unas 
condiciones de producción muy 
alejadas de los altos estándares 
europeos en materia de seguri-
dad alimentaria, protección del 
medio ambiente y derechos so-
ciales de los trabajadores” . 

En este sentido, desde COAG 
se pide a las centrales de compra 
una apuesta firme y decidida por 
el producto nacional en el inicio 
de campaña, evitando las prác-
ticas especulativas que solo ge-

neran destrucción de valor con 
importaciones innecesarias.

“Es radicalmente falso que las 
cadenas de distribución tengan 
que recurrir a importaciones 
porque aquí no hay producto. 
Hay sandías suficientes para 
abastecer los diferentes merca-
dos.  Más sanas y seguras para el 
consumidor y más beneficiosas 
para el planeta gracias a los al-
tos estándares de producción del 
modelo europeo”, ha afirmado el 
responsable de COAG. 
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  Campaña 20/21             Campaña 19/20
Países de destino (Kg): Export. Reexport. Export. Reexport.
Albania   5.400
Andorra 309.679 1.294 535.863 
Angola   99.555
Arabia Saudita 16.595.320  9.336.670 
Argentina 2.745.913  631.629 
Armenia 18.183
Australia 258.153  335.656
Bahrain 233.922  171.267 
Bangladesh   39.842
Bielorrusia 3.190.625  1.691.871 
Bosnia-Hercegovina 63.699  196.464
Botsuana 22.880  
Brasil 16.512.959  20.901.835 
Bulgaria 210 
Burkina Faso 34.673  36.600
Cabo Verde 58.205  309.358 73.901
Camerún   7.046
Canadá 49.161.078 22.950 45.525.168 
Chad   21.840
China 406.977  6.775.696
Colombia 583.429  489.698 
Congo (República) 22.434  14.676 
Corea del Sur 384.886  162.342
Costa de Marfil 99.094 4.787 87.534 2.592
Costa Rica 1.232.358  928.924 
Curaçao 356.186  283.085 
Djibouti   11.160
El Salvador 194.565  105.420
Emiratos Árabes Unid 9.507.439 300 7.747.359 
Estados Unidos 287.661  922.250
Gabón 364.396  66.066 4.738
Georgia 42.042
Ghana 135.740  44.969
Gibraltar 230.685 11.644 203.465 9.844
Gran Bretaña 108.187.412 3.630
Guatemala 179.369  168.840
Guinea 23.306 3.540 1.981 1.439
Guinea Ecuatorial 233.057 37.358 245.206 58.173
Honduras 180.205  110.232
Hong-Kong 67.920  132.865 
India 1.388  1.086
Islandia 518.840  448.440 
Jordania 48.100  18.720
Kazajistán 40.485  119.143 
Kenia 41.600
Kuwait 624.705  514.915 
Macedonia 66.143  99.201
Malasia 1.136.280  1.930.339 
Maldivas 10  2.613
Mali 142.870 14.361 55.729 14.819
Marruecos 306 84 364 105
Mauricio   23.625
Mauritania 53.010 1.469 1.257 3.625
Moldavia 554.996 19.613 969.266 1.080
Montenegro   40.652
Nigeria 74.370  91.578
Noruega 34.426.987  30.163.475 13.440
Omán 1.245.158  925.037 
Panamá 1.724.850  958.733
Qatar 3.024.751  2.911.378 
Rep. Centroafricana 45.824 75.708 117.285 41.011
Rep. Demo. Congo   16.560
Senegal 22.275  68.511 4.680
Serbia 1.669.726 160 2.153.473 2
Sierra Leona 9.405
Singapur 347.509  331.477 
Sri Lanka   41.633 
Sudáfrica 2.240.253  2.993.879
Suiza 47.662.743 158.049 50.499.061 210.713
Togo   810 
Ucrania 3.199.996  2.529.884 
Uruguay 342.938  267.423 
Por variedades (Kg):
Clausellina 3.045.623  32.485
Satsuma 2.441.780 9 1.767.972
Clementina 60.826.652 20.147 43.880.657 4.788
Clementina hoja 8.188.961  5.017.569 
Clemenvilla 4.378.153  3.171.737 
Hernandina 1.217.421  418.931 
Wilking 943
Fortuna 21.386
Kara   660
Mineola 535
Ortanique 7.975.757  5.682.286 
Ellendale 468
Otras mandarinas 24.849.228 10.625 7.185.809 4.890
Uso industrial 92.728
Nadorcott 15.761.737 35.213 7.827.229 80
n TOTAL MANDARINAS 128.801.373 65.994 74.985.335 9.758
Navelina 57.972.712 19.566 39.532.712 4.915
Navel 9.713.445  4.865.194 5.978
Navel Late 2.160.418 257 1.480.486 39.460
Lane Late 41.338.826  38.432.923
Salustiana 13.168.690  9.844.891 
Cadenera 300.408  166 
Sanguina 25.251  18.026
Sanguinelli 695.926  450.307
Valencia Late 260.698 109.709 196.768 36.030
Verna 67.555 23 3.691 39
Otras 6.937.749 43.421 1.648.058 80.008
Uso industrial 281.001  922.455
Navel Powel 550.882  779.154 
Barberina 1.044.254 47 4.785 3.513
n TOTAL NARANJAS 134.517.814 173.022 98.179.616 169.944
n TOTAL LIMONES 43.787.173 107.209 21.288.146 245.786
n TOTAL POMELOS 3.633.338 8.638 2.176.602 14.675

Exportados 311.545.123 kilos 
de cítricos a países terceros

n A 20 MARZO

En la campaña 2020/2021, a 20 de marzo, se han enviado a países 
terceros, en exportación (311.190.176) y reexportación (354.948), 
un total de 311.545.123 según informa la Dirección Territorial de 
Comercio Exterior (Soivre-Valencia). En la campaña 2019/2020, a 
21 de marzo de 2020, lo exportado eran 197.073.538 kilos.

Se cancela Fruit Logistica 2021
La actual situación de pandemia ha obligado a Messe Berlin a 
suspender la edición prevista para mayo
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Messe Berlin cancela Fruit Lo-
gistica Special Edition 2021, que 
habría tenido lugar del 18 al 20 de 
mayo de 2021, debido a la actual 
situación de la pandemia. “Estoy 
segura de que la cancelación de 
no ha sorprendido a nadie”, afir-
ma Madlen Miserius, directora 
ejecutiva de producto en Fruit 
Logistica. “La pandemia del co-
ronavirus está durando más de 
lo esperado”. 

Miserius explica que “que-
ríamos hacer realidad un evento 
físico en mayo, pero las perspec-
tivas de los viajes de negocios a 
Berlín y las grandes reuniones 
presenciales son demasiado ba-
jas. Ante estas circunstancias, es 
simplemente imposible que nos 
reunamos cara a cara”.

Según informan sus respon-
sables, Messe Berlin ha trabaja-
do mucho para preparar una edi-
ción especial de Fruit Logistica 

que tendría lugar durante tres 
días en mayo. Fruit Logistica 
Special Edition se diseñó para 
resistir las incertidumbres de la 
pandemia y proteger a los clien-
tes, tanto su salud como sus in-
versiones. El concepto tuvo una 
gran acogida en el mercado: re-
gistrando la inscripción de más 
de 600 empresas de Europa y del 
resto del mundo.

“Creamos esta edición espe-
cial porque sabíamos, por las 
conversaciones que mantuvimos 
con el sector, que había un fuerte 
deseo de celebrar un evento fí-

sico. Por eso, desarrollamos un 
concepto para ofrecer a nuestros 
expositores la mayor flexibilidad 
con el mínimo riesgo posible“, 
explica Madlen Miserius, direc-
tora ejecutiva de producto.

“Lamentablemente, la pande-
mia sigue imponiéndose, lo que 
ha provocado la cancelación”, 
añade Madlen Miserius. “Hay 
una gran familia internacional 
en el sector de frutas y hortalizas 
frescas que se reúne cada año en 
Fruit Logistica. Ya estamos en 
conversaciones con los agentes 
del mercado internacional y 
hemos empezado a trabajar con 
el objetivo de prepararnos para 
Fruit Logistica 2022. Haremos 
todo lo posible para garantizar 
que la 30ª edición sea un even-
to presencial emocionante. Así 
que, reserve un hueco en su 
agenda para la edición del próxi-
mo año: del 9 al 11 de febrero de 
2022 en Berlín”.

La importación de sandía 
se multiplica por nueve 
en los últimos cinco años

Imagen de la última edición de Fruit Logistica celebrada en 2020. / ARCHIVO

Los organizadores ya 
trabajan en la próxima 
edición que se celebrará 
del 9 al 11 de febrero 
de 2022 en Berlín



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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¿Seguridad alimentaria 
o intereses geopolíticos?
E

stamos asistiendo en la 
Unión Europea (UE) a 
un incremento exponen-
cial del rechazo de par-

tidas de cítricos originarias de 
Turquía tras detectarse niveles 
prohibidos de plaguicidas autori-
zados en la UE o incluso residuos 
de otros cuyo uso está prohibido, 
ya sea por razones de seguridad 
alimentaria o medioambienta-
les. Además de la falta de reci-
procidad en las condiciones de 
producción exigidas a este socio 
preferente, la impasibilidad de 
la UE está poniendo en eviden-
cia algo que todos sabíamos o, al 
menos, sospechábamos: cuando 
se trata de intereses económicos 
y/o geopolíticos los riesgos para 
la salud humana del consumidor 
europeo y la sostenibilidad en la 
obtención del producto comercia-
lizado en el mercado de la UE ya 
no son tan prioritarios.

Además, los rechazos se pro-
ducen únicamente de entre las 
partidas o lotes muestreados y, en 
el caso de los cítricos de Turquía, 
tan solo se exige el muestreo del 
5% y del 10% de las partidas im-
portadas. De lo que se concluye 
la entrada de múltiples lotes de 
cítricos “contaminados” y de 
“riesgo para la salud humana” 
de origen turco.

Durante el año 2019, la Comi-
sión Europea (CE) informó a tra-
vés del sistema RASSF —Sistema 
de alerta rápida para alimentos 
de la UE— sobre la notificación 
de 11 alertas sanitarias corres-
pondientes a naranjas y manda-
rinas originarias de Turquía por 
superar los límites máximos de 
residuos (LMRs). Estos 11 lotes 
fueron rechazados por las auto-
ridades, prohibiéndose su entra-
da y comercialización en la UE, 
debido a la detección de residuos 
de un plaguicida hallado en con-
centraciones que superaban de 
forma significativa los LMR es-
tablecidos para esta sustancia ac-
tiva en naranja y mandarina. Es-
tas alertas sanitarias del RASFF 
ofrecen una información clave 
para las cadenas de distribución, 
al destacar los problemas de las 
naranjas y mandarinas turcas 
para cumplir los estándares de 
seguridad alimentaria de la UE.

Tras las 11 detecciones de 2019 
llegaron 4 más desde enero has-
ta finales de abril de 2020, todas 
ellas en mandarinas de Turquía 
con niveles de residuos de dife-
rentes plaguicidas por encima 
de los valores autorizados en la 
legislación comunitaria e inclu-
so residuos de una sustancia no 
autorizada.

■ NUEVOS RIESGOS
Los datos resultantes de las nu-
merosas notificaciones recibi-
das, así como la información 
relativa a los controles oficiales 
realizados por Estados miem-
bros, indicaban la aparición de 
nuevos riesgos para la salud 
humana debidos a una posible 
contaminación por residuos de 
plaguicidas, lo que condujo a la 
intensificación de los controles 

oficiales mediante el Reglamento 
de Ejecución (UE) 2020/625 de la 
Comisión publicado el 7 de mayo 
de 2020 en el Diario Oficial de la 
UE. La frecuencia de los contro-
les físicos y de identidad (tanto 
documentales, como identifica-
tivos y físicos, incluyendo aná-
lisis de laboratorio) se elevó al 
5% en mandarinas y al 10% en 
naranjas.

Desde la publicación del men-
cionado Reglamento en mayo y 
hasta finales de 2020 se produje-
ron 50 detecciones más, en na-
ranjas, mandarinas, limones y 
pomelos de Turquía (5 veces más 
que en 2019). Y en lo que llevamos 
de 2021 (hasta 16 de marzo) se han 
producido ya 87 detecciones. Solo 
en enero de 2021 se dieron más 
rechazos (57) que en todo el año 
pasado. Llama la atención la baja 
frecuencia de controles físicos y 
de identidad impuesta como me-
dida adicional en la entrada de 
naranjas y mandarinas turcas y, 
pese a ello, queda de manifiesto 
la gravedad del riesgo de presen-
cia de residuos de plaguicidas 
por encima de los niveles auto-
rizados en la UE y exigidos a las 
producciones comunitarias. 

■ MAYOR EXIGENCIA 
    PARA ESPAÑA
Además, nuestras produccio-
nes están sujetas a exigencias 
mucho más restrictivas que la 
normativa vigente por parte de 
la gran distri-
bución: un por-
centaje máximo 
del LMR vigente 
aceptado para 
cada plaguicida 
(un 70%, 50% o 
incluso un 33% 
máximo del LMR 
vigente, según el 
supermercado y 
su protocolo de exigencias al 
cliente), una suma máxima de 
LMRs por muestra en porcen-
taje (un 80% máximo de suma 
de LMRs por muestra), un por-
centaje máximo de la ARfD vi-
gente para cada plaguicida (un 
80% o hasta un 50% máximo 
de la dosis de referencia aguda 
(ARfD ó Acute Reference Dose), 
una suma máxima de ARfD’s 
por muestra en porcentaje, un 
número máximo de sustancias 
activas por muestra (normal-
mente entre 3 y 5), y hasta en 
ocasiones existe una “lista ne-
gra” de plaguicidas.

Atendiendo a los estándares 
de seguridad alimentaria de la 
UE, las naranjas y mandarinas 
turcas son productos de ries-
go por incumplir la normativa 
comunitaria sobre residuos de 
plaguicidas y, pese a ello, la in-
tensidad de los controles oficiales 
aplicada sigue siendo muy baja 
y la CE no ha hecho mención de 
elevar el umbral mínimo de ins-
pección en lotes de mandarinas, 
naranjas y limones procedentes 
de Turquía, ni al parecer se plan-
tea una paralización temporal de 
las importaciones si siguen estos 
niveles de detección 

■ METILCLORPIRIFOS, 
    CLAVE CONTRA EL COTONET
De entre las detecciones de sus-
tancias no autorizadas en la UE, 
numerosas han sido las de clor-
pirifos y metil-clorpirifos, cuyo 
uso está prohibido desde abril de 
2020, siendo este último como es 
la herramienta más efectiva para 
el control del Cotonet de Sudá-
frica, plaga importada desde el 
hemisferio sur que afecta gra-
vemente las producciones de cí-
tricos de las comarcas del Camp 
de Morvedre, Camp de Túria, 
La Plana Baixa y Los Serranos. 
Competencia desleal, otra vez.

Pero no podemos olvidar que 
Turquía, al igual que Egipto, 
Marruecos, Israel y Túnez han 
representado siempre un área de 
interés estratégico para el poder 
geopolítico mundial y particular-
mente para la UE. El creciente 
flujo de migrantes y refugiados 
rumbo a Europa se ha convertido 
en un punto clave en la estrategia 
negociadora entre la UE y Tur-
quía, evidenciando las crecientes 
fricciones entre ambos bandos. 
La escalada bélica en países ve-
cinos en guerra ha aumentado 
la desesperación de los civiles, 
que tratan de huir de la zona 
para alcanzar territorio seguro, 
muchas veces en Europa. De esas 
penurias se está sirviendo Tur-
quía, que alimenta el miedo de 
Bruselas a nuevas olas masivas 
de refugiados, similar a la del 

2015, al abrir las fronteras de su 
país mediante el control de los 
accesos marítimos o terrestres 
a Europa. Turquía es la llave de 
entrada a Europa para miles de 
migrantes sirios y africanos, y la 
UE lo sabe. De hecho, desde 2016 
tiene un acuerdo con el gobierno 
turco para que ellos atendieran 
a los refugiados en su suelo, evi-
taran que los africanos cruzaran 
el mar Egeo y llegaran a Grecia.

La UE y Turquía están vincu-
ladas por un acuerdo de Unión 
Aduanera, que entró en vigor el 
31 de diciembre de 1995. Turquía 
es un país candidato a adherirse 
a la UE desde 1999 y es miembro 
de la Asociación Euro-mediterrá-
nea (Euromed). La Unión Adua-
nera abarca todos los productos 
industriales, pero no se ocupa de 
la agricultura (excepto los pro-
ductos agrícolas transformados), 
los servicios o la contratación pú-
blica. Las concesiones comercia-
les bilaterales —derechos arance-
larios nulos y precios de entrada 
preferenciales que jamás han ju-
gado papel alguno— se aplican a 
los productos agrícolas turcos en 
el marco Euromed y, junto con el 
resto de acuerdos mediterráneos, 
han supuesto para la citricultu-

ra española una reducción de las 
ventanas de exportación y una 
pérdida de competitividad en el 
mercado de la UE.

La producción de cítricos 
en Turquía ha aumentado a un 
ritmo alto en los últimos 5 años, 
situándose en 4,6-4,9 millones 
de toneladas en una superficie 
de 140.000 hectáreas, especial-
mente el cultivo de mandarinas 
(1,4-1,7 millones de t), limones 
y limas (0,9-1,1 millones de t) y 
pomelos (250.000 t). Aunque su 
producción se ha estancado, la 
naranja sigue siendo el cítrico 
de mayor producción en el país 
(1,7-1,9 millones de t). Se estima 
que Turquía tiene un potencial 
de crecimiento de hasta cinco 
veces la producción actual.

■ PRODUCCIÓN Y 
    EXPORTACIÓN CRECIENTE
En cuanto a la exportación, 
Turquía exportó en la campaña 
2019/2020 un total de 2 millones 
de toneladas, de las cuales 336.501 
t se destinaron a la UE-28. De en-
tre los 2 millones de exportación, 
832.246 t de mandarina, 655.901 t 
de naranja, 417.368 t de limón y 
188.189 t de pomelo. Las exporta-
ciones de cítricos desde Turquía 
han aumentado un 28,77% en los 
últimos 5 años, considerando el 
volumen exportado. Las man-
darinas ocupan el primer lugar 
en la exportación de cítricos de 
Turquía, seguidas de los limo-

nes, las naranjas 
y los pomelos. Los 
principales países 
de destino son Ru-
sia, Ucrania, Irak, 
Rumanía y Polonia, 
Georgia, Azerba-
yán, Arabia Saudí. 
De entre los desti-
nos europeos los 
mayores incremen-

tos recientes se han producido 
en Italia, Países Bajos, Polonia y 
Alemania. También en UK.

Turquía se caracteriza por 
una elevada concentración de 
la oferta exportada en muy po-
cos países. Así, los 9 principales 
destinatarios absorben más del 
75% de la exportación de Turquía 
en cítricos. Los dos principales 
destinatarios de naranja y man-
darina, Irak y Rusia, absorben, 
más del 60% de las exportaciones 
totales de Turquía.

Las exportaciones de cítricos 
de Turquía a la UE se han incre-
mentado notablemente en la últi-
ma campaña 2019/2020. Turquía, 
con estacionalidad coincidente 
con la comunitaria, es el principal 
proveedor extracomunitario de la 
UE (UE-28) en nuestro invierno de 
pomelos y de limones con 90.000-
100.000 t de pomelos y 110.000-
130.000 t de limones exportadas 
al mercado comunitario, además 
de 70.000-90.000 t de híbridos de 
mandarina tardíos y satsumas y 
70.000-90.000 t de naranjas

Tanto su producción como la 
exportación de Turquía han cre-
cido de forma sostenida durante 
los últimos años. El país tiene 
unas buenas condiciones para el 

Por INMACULADA SANFELIU (*)

cultivo de cítricos y potencial de 
seguir aumentando la producción 
y exportación de sus productos.

■ TODOS A MANDARINAS 
    ‘DE AUTOR’
El mayor crecimiento en la citri-
cultura de Turquía se está produ-
ciendo en híbridos de mandarina 
tardíos, mayoritariamente Nador-
cott (que marcan como W. Murco-
tt, porque no satisfacen el pago 
de royalties) y en menor medida 
Tango. Los turcos buscan activa-
mente nuevos mercados para es-
tas producciones crecientes de hí-
bridos tardíos, mayoritariamente 
en países europeos. Las Nadorcott 
de Turquía, de producción cre-
ciente, junto con las Nadorcott 
de Marruecos y las Orri de Israel 
presionan a la baja los precios de 
nuestras mandarinas tardías en 
el mercado comunitario debido a 
las importaciones a precios más 
bajos y/o a desequilibrios de 
oferta y demanda por reducción 
de ventanas de exportación y so-
lapes, y esta presión será mayor 
a medida que se incremente la 
oferta de todos los proveedores.

Los precios de los cítricos de 
Turquía en sus mercados tradi-
cionales de exportación son sen-
siblemente inferiores a nuestros 
precios de salida de almacén, con 
costes de mano de obra de países 
vecinos en guerra muy inferiores 
a los nuestros. Tienen buenos al-
macenes y capacidad de confec-
ción y encajado, si bien, hasta aho-
ra, a diferencia de nosotros, donde 
trabajan encajados y graneles no 
han hecho pre-packing. Cada vez 
más se actualizan los almacenes 
y mejoran en maquinaria.

Uno de los principales desafíos 
de Turquía es el cambio climáti-
co que origina con frecuencia 
condiciones climáticas extremas 
(olas de calor, cambios extremos 
de temperatura, vientos del norte 
que afectan la floración, lluvias, 
inundaciones, granizos, heladas, 
…) que afectan, entre otras, a las 
zonas productoras citrícolas, oca-
sionando enormes dificultades y 
costos. También preocupa el con-
trol de plagas y enfermedades, 
fundamentalmente la mosca del 
mediterráneo, Ceratitis capitata.

La coexistencia con competi-
dores es lo normal en el tráfico 
comercial. Lo que no nos parece 
“normal” ni adecuado es que esta 
competencia se potencie sobre la 
base de la falta de reciprocidad, la 
competencia desleal y el incum-
plimiento de las normas sobre 
seguridad alimentaria que la UE 
exige a las producciones de sus 
Estados Miembros, y que la salud 
de los ciudadanos europeos, a la 
que siempre se pone por delante 
como prioritaria, quede relega-
da por intereses sociopolíticos, 
renunciando a potenciar los me-
canismos de control de las impor-
taciones. ¿Alguien puede dudar 
de que incrementar la muestra a 
porcentajes más altos proporcio-
naría mejor información y mayo-
res elementos de juicio sobre los 
niveles de riesgo que se están asu-
miendo con la situación actual? 
¿Cuántas detecciones RASFF más 
hacen falta para que la Comisión 
sea consciente del peligro y actúe?

(*) Presidenta del Comité de 
Gestión de Cítricos

Estamos asistiendo en la Unión Europea a un 
incremento exponencial del rechazo de partidas 
de cítricos originarias de Turquía tras detectarse 
niveles prohibidos de plaguicidas autorizados o 
incluso residuos de otros cuyo uso está prohibido
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Agrocultivos
Murcia extrema la vigilancia 
frente al cotonet de Sudáfrica
El Servicio de Sanidad Vegetal incrementa las prospecciones y diseña la 
estrategia para controlar y erradicar la plaga tras detectarse el primer foco
◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
Las alarmas saltaron hace dos 
semanas. El Servicio de Sanidad 
Vegetal de la Región de Murcia 
recibía un aviso de la Oficina 
Comarcal Agraria de Mula ya 
que un agricultor con una finca 
de naranjos ubicada en el paraje 
de la Arboleja había detectado 
una serie de frutos de la cosecha 
pasada deformados pendientes 
de recolectar. 

Los técnicos se trasladaron 
hasta la zona y comprobaron so-
bre el terreno que existían frutos 
sin desarrollar y naranjas defor-
mes que habían virado de color. 
También se pudo aislar algunas 
hembras adultas que se encon-
traban debajo del pedúnculo del 
fruto, protegida de las condicio-
nes adversas para su desarrollo, 
y que se identificó como Delot-
tococcus aberiae. La sospecha se 
confirmaba. El cotonet de Sudá-
frica había llegado a Murcia.

Desde ese mismo momento, 
la Consejería de Agua, Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Medio 
Ambiente de la Región puso en 
marcha la ‘maquinaria’ para di-
señar una estrategia para contro-
lar y, si es posible erradicar, esta 
plaga que ya ha causado daños 
importantes en cultivos de la Co-
munitat Valenciana. Para ello, el 
Servicio de Sanidad Vegetal ha 
incrementado las prospecciones 
en las principales zonas citríco-
las de la Región y de momento 
solo han detectado este foco que 
se encuentra muy acotado.

No obstante, Francisco José 
González Zapater, responsable 
del Servicio de Sanidad Vege-
tal de Murcia, confirma que en 
las prospecciones en la zona “la 
plaga ha aparecido en alguna 
plantación más, colindante a la 
primera parcela detectada. Con-
cretamente una finca de Valencia 
Late y alguna explotación de po-
melo. Los síntomas observados 
en esta última fruta son distin-
tos a los detectados en naranja. 
El fruto del pomelo presenta 
una deformación bilateral, con 
menor tamaño y totalmente de-
formado. La zona peduncular se 
queda muy próxima al ombligo 
del pomelo. Y hasta el momento 
no se han detectado afecciones en 
limonero, aunque existen varias 
plantaciones colindantes que pre-
sentan frutos sospechosos, que 
incluso podrían confundirse con 
las deformaciones producidas 
por el Acaro de las Maravillas”.

Hasta esta primera detección, 
el foco más cercano a Murcia de 
Cotonet de Sudáfrica se encon-
traba en Orihuela y la zona citrí-
cola murciana más próxima es 
San Pedro del Pinatar. “Pero en 
las prospecciones realizadas en 
este término y en el de San Javier 
no se ha detectado la presencia 

de la plaga”, afirma Francisco 
José González.

Por ello, desde Sanidad Ve-
getal sospechan que las cajas de 
recolección pueden haber sido la 
fuente de transmisión de la pla-
ga, ya que el agricultor con la 
finca en el paraje de la Arboleja 
vende su cosecha a un exporta-
dor de la Comunitat Valenciana. 
Pero tampoco está confirmado, 
es solo una suposición.

La ‘buena’ noticia, que infun-
de algo de optimismo, es que de 

momento solo se ha detectado 
un foco y se trata de una parcela 
pequeña que tiene aproximada-
mente una hectárea. “En Mula 
las fincas son de tamaño pequeño 
o mediano y con una gran varia-
bilidad de especies cultivadas. 
No es una superficie homogénea 
dedicada a los cítricos. En esta 
zona ha habido tradicionalmen-
te una producción importante de 
naranja Sanguinelli que ha ido 
desapareciendo e injertándose 
de otras variedades, donde el 

sistema de cultivo es menos in-
tensivo y con menor uso de los 
productos fitosanitarios. Nos 
preocupaba mucho la zona del 
Campo de Cartagena, en la que 
sí existen grandes plantaciones 
citrícolas, intensivas, con un 
fuerte trasiego comercial con 
otras comunidades autónomas. 
Pero de momento no hemos de-
tectado ningún foco”, explica 
el responsable del Servicio de 
Sanidad Vegetal de la Región de 
Murcia.

■ ESTRATEGIA
Desde que se confirmó el primer 
caso de cotonet de Sudáfrica en 
Murcia se puso en marcha el plan 
nacional de acción establecido 
sobre esta especie que elaboró el 

El primer caso de cotonet de Sudáfrica en Murcia se detectó en una finca de naranjos en Mula. / CARM

Muestras de cítricos recogidos por el Servicio de Sanidad Vegetal de Murcia en la zona afectada. / CARM

Ministerio de Agricultura en co-
laboración con las comunidades 
autónomas. Ya se ha realizado 
la notificación oficial al MAPA 
estableciendo la zona infectada y 
la superficie tampón demarcada 
de 50 metros de radio alrededor 
de la finca afectada. 

Y desde la Consejería de Agua, 
Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Medio Ambiente de la Región de 
Murcia ya han comenzado a dise-
ñar la estrategia para controlar y 
erradicar esta plaga y evitar su 
expansión por el territorio mur-
ciano basada en las estrategias 
de Gestión Integrada de Plagas. 
En esta línea, ya se han comen-
zado a concretar las actuaciones 
que se van a realizar con el pro-
pietario de la parcela afectada. 

“Se ha contacto con los com-
pañeros de la Comunitat Valen-
ciana y también con la empresa 
Koppert, que está comenzando 
ya a multiplicar el parasitoide 
Anagyrus aberiae, un parasito-
ride de la plaga Delottococcus 
aberiae, pero esta solución se 
encuentra en una fase de inves-
tigación. Todavía no conocemos 
con exactitud las dosis de sueltas 
que se deben realizar, el número 
de repeticiones que se deben eje-
cutar y, por lo tanto, esta medida 
se encuentra en una fase muy 
inicial. Si que vamos a realizar la 
suelta de algún otro depredador 
como es el caso de Cryptolaemus 
montrouzieri, y en estos momen-
tos estamos diseñando la estra-
tegia”, explica Francisco José 
González.

“Respecto a la feromona de 
atracción y muerte — continúa 
el responsable del Servicio de 
Sanidad Vegetal—, autorizada 
por el Ministerio de Agricultu-
ra mediante una autorización 
excepcional, la vamos a instalar. 
Pero la propietaria es la empre-
sa Bayer, y en estos momentos 
no cuentan con un volumen su-
ficiente, y nos han confirmado 
que hasta el mes de mayo no nos 
podrán facilitar feromonas. Por 
la tanto, de momento vamos a 
instalar dispositivos con feromo-
nas para capturar machos adul-
tos con el objetivo de monitorizar 
los cultivos”.

El agricultor propietario de la 
parcela afectada también ha reci-
bido recomendaciones sobre los 
tratamientos químicos que hay 
actualmente autorizados. “De 
momento no vamos a solicitar 
ninguna autorización excepcio-
nal al Ministerio de Agricultura 
de otros productos actualmente 
no registrados, sino que la estra-
tegia es aplicar los productos que 
actualmente cuentan con autori-
zación”, concluye Francisco José 
González.

El consejero de Agua, Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y 
Medio Ambiente de la Región de 
Murcia, Antonio Luengo, se ha 
mostrado muy preocupado por 
el tema y está siguiendo muy 
de cerca la evolución de este 
primer foco y cómo se establece 
una estrategia para la gestión del 
control de esta plaga, habiendo 
solicitado a los productores que 
se desinfecten las cajas de reco-
lección antes de la entrada en las 
parcelas, especialmente cuando 
procedan de zonas con presencia 
de este coccido.

El Servicio de Sanidad Vegetal de la Región de Murcia 
no ha detectado hasta el momento nuevos focos en 
otras zonas citrícolas de la comunidad



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

8 / Valencia Fruits 23 de marzo de 2021A G R O C U L T I V O S

La Generalitat Valenciana 
limita la polinización cruzada 
entre plantaciones de cítricos
El acuerdo del Pleno del Consell, que regula el asentamiento de colmenas, 
establece la época de floración entre el 25 de marzo y el 31 de mayo de 2021
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El Pleno del Consell ha estable-
cido las medidas que afectan a
los asentamientos apícolas con
la finalidad de limitar la polini-
zación cruzada entre las planta-
ciones de cítricos, conocida como 
pinyolà, para el año 2021. Según
un comunicado de la Conselle-
ria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y
Transición Ecológica de la Ge-
neralitat Valenciana, “el objetivo 
es compatibilizar la actividad ci-
trícola con la apícola, de manera 
que ambos sectores puedan man-
tener su actividad respetando los 
intereses de ambos colectivos”.

La Generalitat Valenciana 
tiene la potestad de fijar una 
distancia mínima preventiva ex-
cluida de la autorización de asen-
tamiento de colmenas respecto 
de las plantaciones de cítricos en 
aquellas áreas y términos muni-
cipales en las que exista riesgo 
de polinización cruzada, y limi-
tado, únicamente, al periodo de 
floración. El acuerdo establece 
la prohibición del asentamiento 
de colmenas a menos de cuatro 
kilómetros de las plantaciones 
de cítricos, durante la época de 
floración de los cítricos, que se 
calcula de acuerdo con los regis-
tros actuales de temperatura y 
las condiciones previstas para la 
primavera. Para este año ha que-
dado fijada entre el 25 de marzo 
al 31 de mayo.

Las medidas establecidas por 
el Consell en el marco de este 
acuerdo también contemplan, 
entre otras, la obligatoriedad 
de que todas las explotaciones 
apícolas, ubicadas en el territo-
rio de la Comunitat Valenciana, 
cumplan el programa sanitario 
mínimo que establece el Plan 
Anual Zoosanitario de la Comu-
nitat Valenciana.

Por otra parte, se considera 
indispensable que todos los asen-
tamientos apícolas estén dotados 

de puntos de agua para atender 
las necesidades fisiológicas de 
las abejas.

Respecto al uso de productos 
fitosanitarios por parte de los 
agricultores, estos deberán res-
petar, de manera escrupulosa, 
la legislación, de modo que se 
utilicen productos inocuos para 
las abejas aplicándolos en horas 
en las que las estas no realicen el 
pecoreo y dando protagonismo a 
la figura del asesor en gestión in-
tegrada de plagas. La Conselleria 
de Agricultura afirma que está 
trabajando de forma coordinada 

y conjunta con el sector para con-
ciliar las dos actividades. En esa 
línea indican que están trabajan-
do en la elaboración detallada de 
un mapa varietal que permita 
cartografiar la situación de col-
menas y cultivos para compatibi-
lizar los intereses de ambos sec-
tores. Concretamente, se trata de 
ordenar la producción citrícola y 
la apicultura. 

■ MALESTAR
Sin embargo, en contra de los
argumentos de la Generalitat
Valenciana, las organizaciones

agrarias La Unió, AVA-Asaja, 
Asaja Alicante, APAC, UPA, 
ARVA y CCPV-COAG han mos-
trado su gran malestar ante 
una normativa “copiada del año 
anterior”. Aseguran que la Con-
selleria de Agricultura publica 
de nuevo, después de 28 años en 
vigor y sin haber realizado nin-
gún avance a lo largo del último 
año, otro Acuerdo del Consell por 
el que se aprueban medidas para 
limitar la pinyolà, que es idénti-
co al publicado la última vez y 
supone la expulsión nuevamente 
de los apicultores valencianos de 
la Comunitat Valenciana.

“Ha transcurrido otro año 
de promesas incumplidas, la 
Conselleria sigue sin hacer su 
trabajo y elabora un Acuerdo 
que constata la nula voluntad 
del Govern del Botànic por la 
coexistencia de dos sectores de 
gran importancia para el sector 
agrario valenciano como son el 
apícola y el citrícola”, señalan 
las mencionadas organizaciones 
profesionales agrarias, quienes 
insisten en su gran malestar ya 
que “hemos presentado un plan 
de viabilidad a Conselleria donde 
se exponen las posibles condicio-
nes de acercamiento para ambos 
sectores y del que no hemos reci-
bido respuesta”.

Las organizaciones señalan 
que es necesario que la Conse-
lleria de Agricultura afronte 
no solo el mapa varietal, sino 
que regule las plantaciones de 
cítricos fomentando aquellas 
variedades no productoras de 
semillas y tome medidas para 
que se pueda ejercer la apicultu-
ra sin restricciones. “Ahora que 
se incrementan los abandonos 
de campos de cítricos por baja 
rentabilidad habría que aprove-
char para actuar con valentía, 
porque es evidente que las abe-
jas son simplemente un vector 
y no tienen ninguna culpa de la 
presencia de semillas en los cítri-

◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
El Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria de
Aragón (CITA) ha publicado el
segundo libro de la serie “Legum-
bres y hortalizas tradicionales de 
Teruel conservadas en el Banco
de Germoplasma Hortícola de
Zaragoza”. Ha sido escrito por
Cristina Mallor, investigadora de 
la Unidad de Hortofruticultura
del CITA.

En el libro describe la colec-
ción de variedades hortícolas de 
dos familias: Las Cucurbitáceas 
como el melón (9 variedades), el 
pepino (4), la sandía (9) o la cala-

baza (12), y las Solanáceas, como 
el tomate (40) y el pimiento (5), 
de Teruel que se encuentran en 
el Banco de Germoplasma Hortí-
cola del CITA.

Recoge la descriptiva de estas 
variedades obtenidas durante 
su cultivo en las parcelas expe-
rimentales del CITA junto con 
una explicación de los descrip-
tores utilizados para cada una 
de las especies.

El trabajo ha sido realizado en 
el marco del proyecto “Hortaliza-
TE. Hortalizas y Legumbres Tra-
dicionales de Teruel: caracteriza-
ción, evaluación y valorización” 

desarrollado en 2020 y del proyec-
to “Actividades permanentes del 
banco de Germoplasma Hortíco-
la de Zaragoza”.

Estos proyectos han sido 
subvencionados el primero por 
Gobierno de Aragón, a través del 
Fondo de Inversiones de Teruel, 
con la participación del Minis-
terio de Hacienda del Gobierno 
de España, y el segundo, por el 
Instituto Nacional de Investi-
gación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria. La colección está 
formada por tres volúmenes. El 
primero, presentado el pasado 
mes de septiembre, trató sobre 

las legumbres y el tercero abor-
dará otros cultivos recolectados 
en la provincia de Teruel.

El Banco de Germoplasma 
Hortícola cuenta con más de 
17.000 muestras pertenecientes 
a más de 300 cultivos o especies. 
Está destinado a la conservación 

de la biodiversidad de los culti-
vos hortícolas, incluyendo las 
legumbres, así como las especies 
silvestres relacionadas en forma 
de semillas.

La conservación de la biodi-
versidad es clave para afrontar 
los retos del futuro, y en ese senti-
do, Teruel, por la variabilidad de 
sus agrosistemas y la dispersión 
de sus núcleos rurales, ha genera-
do a lo largo de los años una gran 
diversidad. Parte de las muestras 
que se describen en el libro for-
man parte de la colección del 
Banco de Semillas Hortícolas de 
Teruel, que actualmente gestio-
na desde el Centro de Innovación 
en Bioeconomía Rural de Teruel 
la técnico del proyecto María 
Martín. 

Este Banco pretende dar ser-
vicio a aquellos hortelanos turo-
lenses que quieran recuperar el 
cultivo de las variedades tradicio-
nales de la provincia de Teruel.

El CITA publica un libro sobre 
legumbres y hortalizas 
tradicionales de Teruel

Calabaza, una de las variedades que se 
describe en el libro. / JAVIER ORTEGA

El acuerdo establece la prohibición del asentamiento de colmenas a menos de 
cuatro kilómetros de las plantaciones de cítricos en aquellas áreas y términos 
municipales en las que exista riesgo de polinización cruzada. / ARCHIVO

cos que originan las variedades 
híbridas. En este sentido, llama 
la atención que la Conselleria no 
haya querido tener en cuenta ni 
siquiera la posibilidad de colocar 
mallas en las explotaciones de cí-
tricos”, indican en un comunica-
do conjunto.

Las organizaciones agra-
rias señalan que “la sociedad 
valenciana debe ser consciente 
que las restricciones de asenta-
mientos en zonas citrícolas de la 
Comunitat Valenciana provoca 
pérdidas económicas enormes 
a las personas apicultoras sin 
compensación por parte de la 
administración. Además, debi-
do a las condiciones de crisis por 
las que atraviesa el sector apíco-
la agravadas por la pandemia, 
la aprobación de dicho acuerdo 
supone una importante traba en 
el desarrollo de la actividad apí-
cola, por el traslado imperioso de 
las colmenas a otras localizacio-
nes fuera de nuestra comunidad 
autónoma”.

También resaltan que mien-
tras en todo el mundo se reco-
noce la labor de las abejas como 
grandes polinizadoras y recono-
cidas por su papel para la biodi-
versidad y el medio ambiente, 
aquí se les criminaliza. El propio 
Parlamento Europeo ha instado 
a los Estados miembros a que 
aporten más fondos para defen-
der a las abejas, poniendo espe-
cial atención en el cuidado de su 
estado de salud. Además, ha re-
clamado que se defienda la acti-
vidad de las personas apicultoras 
como pieza relevante del medio 
agrario europeo y también de los 
ecosistemas naturales.

“Está demostrado que la abeja 
melífera aumenta el rendimien-
to de muchos cultivos que se en-
cuentran en las zonas citrícolas, 
como pueden ser los aguacates, 
almendros, naranjas, cerezas, 
calabazas, etc. Con esta norma-
tiva se está perjudicando tanto 
al sector apícola como al propio 
sector agrícola”, concluyen las 
organizaciones agrarias.

Las organizaciones 
agrarias han mostrado su 
gran malestar ante una 
normativa “copiada del 
año anterior que expulsa 
nuevamente a los 
apicultores valencianos 
de la Comunitat 
Valenciana”

La Conselleria de Agricultura afirma que están 
trabajando en la elaboración detallada de un mapa 
varietal que permita cartografiar la situación de 
colmenas y cultivos para compatibilizar los intereses 
de ambos sectores
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La Conselleria de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecológi-
ca de la Generalitat Valenciana 
ha aprobado las primeras ayudas 
para la replantación de parcelas 
afectadas por la Xylella fasti-
diosa, cuyos cultivos se hayan 
destruido en cumplimiento de 
las medidas de control y erradi-
cación establecidas por la Unión 
Europea para frenar la expan-
sión de la plaga.

El porcentaje de las ayudas 
podrá alcanzar el 100% de la in-
versión subvencionable solici-
tada, que va desde los 450 hasta 
los 6.000 euros por hectárea en 
función del concepto. En este 
sentido la subvención no solo 
cubre la plantación, sino que se 
extiende también a las labores 
preparatorias del terreno, las 
infraestructuras de riego, las 
estructuras de soporte o los sis-
temas de protección frente a in-
clemencias meteorológicas como 
por ejemplo el granizo.

La consellera de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecoló-
gica, Mireia Mollà, y el secreta-
rio autonómico de Agricultura, 

Roger Llanes, han expuesto al 
sector las bases reguladoras de 
las ayudas, coincidiendo con la 
decimocuarta actualización so-
bre la situación de la Xylella en 
la Comunitat Valenciana, que se 
mantiene en el mismo número de 
municipios y ralentiza significa-
tivamente su expansión.

“Estas ayudas para la replan-
tación de las explotaciones agra-

rias son el punto de partida que 
alumbra un cambio de paradig-
ma. Entramos en una nueva fase 
de reconstrucción, de restaura-
ción de la tierra y de la activi-
dad”, ha afirmado Mireia Mollà.

La consellera ha explicado 
que la nueva línea de acompaña-
miento “nace desde la voluntad 
principal de sentar las bases de la 
recuperación económica y agrí-

cola de los afectados, sin olvidar 
la repercusión de primer orden 
en la restauración del entorno 
natural y del paisaje”.

Las especies vegetales auto-
rizadas para la plantación com-
prenden el olivo, así como toda 
especie vegetal no sensible a la 
Xylella fastidiosa. El visto bue-
no a la replantación de especies 
resistentes a la bacteria fue una 
de las novedades que trajo con-
sigo el cambio de la normativa 
europea. Una demanda que, tras 
acordarse, permitió recortar a la 
mitad el área tampón y el radio 
de erradicación salvando así más 
de 200.000 almendros.

La apertura de una nueva 
fase viene avalada, además, por 
los avances “esperanzadores” 
de la investigación que traba-
ja sobre una posible solución 
a la enfermedad. Un proyecto 

La Generalitat Valenciana aprueba 
ayudas para replantar parcelas 
afectadas por la Xylella fastidiosa
El porcentaje de las subvenciones podrá alcanzar el 100% de la inversión solicitada

El almendro es el cultivo más afectado por la plaga en la Comunitat. / ARCHIVO

encabezado por el prestigioso 
investigador de la Universidad 
de Alicante, Francis Mójica, que 
en sus informes preliminares 
reconoce que, en una primera 
aproximación, “la incorpora-
ción de un factor de vacunación 
o curación (como las moléculas 
activas identificadas) permiti-
ría mejorar las medidas de erra-
dicación de la bacteria”.

El secretario autonómico ha 
valorado “la respuesta activa 
que está ofreciendo la Genera-
litat Valenciana en la búsqueda 
de soluciones integrales que su-
man acompañamiento económi-
co para el sector, apoyo a la in-
vestigación y nueva normativa 
que minimiza la presión sobre 
el territorio”.

Los datos extraídos del nuevo 
informe sobre la plaga indican 
un ligero incremento de la su-
perficie afectada del 0,26% que 
mantiene el descenso en el rit-
mo de expansión; 350 hectáreas 
que se corresponden con los 584 
positivos detectados en esta de-
cimocuarta actualización y el 
radio de 50 metros alrededor de 
los mismos.

El grueso de los positivos es de 
almendro, aunque aparece una 
nueve especie hospedante en la 
Comunitat, concretamente el As-
paragus acutifolius (esparrague-
ra de monte) con un único caso 
detectado.

Las nuevas ayudas se suman 
así a la batería de actuaciones 
que desde el año 2018 ha desti-
nado 25,1 millones de euros a 
dar la batalla contra la plaga de 
la Xylella fastidiosa. Del cómpu-
to global, 16,1 millones de euros 
corresponden a la Conselleria 
(el 64%), seguida del Ministerio 
y los fondos europeos.

Los datos del nuevo 
informe sobre la 
evolución de la plaga 
reflejan un descenso en 
el ritmo de expansión
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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 marzo de 2021, 
facilitada por el Mercado Central de frutas y 
hortalizas de Barcelona, Mercabarna.
FRUTAS  Euros/kg
Albaricoque ..........................................1,65
Aguacate .............................................2,90
Almendra .............................................8,00
Pomelo .................................................4,00
Avellana ...............................................8,25
Caqui ...................................................1,50
Carambolas ..........................................4,00
Castañas ..............................................4,50
Cerezas ................................................3,75
Cocos ...................................................1,20
Membrillo.............................................1,00
Dátiles ..................................................3,00
Feijoas ..................................................4,00
Higo .....................................................8,00
Higos Chumbos....................................4,00
Frambuesa ...........................................1,50
Grosellas ............................................13,00
Kiwis ....................................................2,00
Lichis ....................................................3,10
Lima .....................................................1,50
Limón ...................................................0,50
Fresa ....................................................2,00
Fresón ..................................................3,80
Granada ...............................................1,25
Mandarina Clementina ........................1,60
 Satsuma ...........................................3,00
 Otras ................................................1,20
Mangos ................................................4,00
Maracuyá .............................................8,00
Melón Galia .........................................0,95
 Amarillo ...........................................0,85
 Piel de Sapo .....................................1,30
 Otros ................................................3,00 
Moras .................................................16,00
Nashi ....................................................0,75
Nectarina Blanca ..................................2,50
 Amarilla ...........................................2,50
Níspero ................................................4,00
Nueces .................................................9,00
Olivas ...................................................3,80
Papayas ................................................3,00
Pera Blanquilla .....................................0,90
 Verano .............................................2,00
 Invierno ............................................0,85
 Temprana .........................................0,75
Piña ......................................................1,30
Pitahaya ...............................................9,00
Plátanos Canario ..................................1,15
 Importación......................................0,85
Manzana Bicolor ..................................1,10
 Amarilla ...........................................1,25
 Verde ...............................................1,35
 Roja .................................................1,20
 Otras ................................................1,30
Melocotón Amarillo ..............................2,00
 Rojo Pulpa Blanca ............................2,00
 Rojo Pulpa Amarilla..........................3,25
Ciruela .................................................2,20
Uva Blanca ...........................................2,20
 Negra ...............................................1,80
Rambután ............................................5,00
Sandía con semilla ...............................1,25
 Sin semilla ........................................1,80
Naranja ................................................0,55
Chirimoya .............................................2,50
Otras Frutas ..........................................0,90
HORTALIZAS  Euros/kg
Berenjena Larga ...................................0,70
 Redonda ..........................................2,25
Ajo Seco ...............................................2,70
 Tierno ...............................................0,70
Apio .....................................................0,50
Acelgas ................................................0,40
Batata ..................................................0,80
Borraja .................................................1,00
Bróculi ..................................................0,70
Brecol ...................................................1,20
Calçots .................................................0,11
Calabaza ..............................................0,50
Calabacín .............................................0,80
Cardo ...................................................0,80
Alcachofa .............................................1,30

Cebolla Seca ........................................0,30
 Figueras ...........................................1,30
 Tierna ...............................................0,60
Pepino ..................................................1,20
Col Repollo ..........................................0,50
 Bruselas ...........................................0,90
 Lombarda ........................................0,30
 China ...............................................0,70
Coliflor .................................................1,70
Berros ...................................................1,50
Lechuga Iceberg ...................................0,70
 Larga ................................................0,70
 Otras ................................................0,40
Endibia .................................................1,00
Escarola................................................0,70
Espárragos Blancos ..............................3,50
 Verdes ..............................................1,20
Espinaca ...............................................0,50
Haba ....................................................1,00
Hinojo ..................................................0,70
Perejil ...................................................0,30
Judía Bobi ............................................2,00
 Perona..............................................2,15
 Fina ..................................................1,40
 Otras ................................................1,60
Nabo ....................................................1,20
Zanahoria .............................................0,85
Patata Blanca .......................................0,35
 Temprana .........................................0,39
 Roja .................................................0,45
Pimiento Lamuyo .................................2,00
 Verde ...............................................1,60
 Rojo .................................................1,60
Guisante ..............................................3,00
Puerro ..................................................1,70
Rábano ................................................0,45
Remolacha ...........................................0,70
Tomate Maduro ...................................1,15
 Verde ...............................................1,80
Chirivía .................................................1,00
Otras Hortalizas ....................................0,70
OTROS PRODUCTOS  Euros/kg
Seta Girgola .........................................3,50
 Rovellón-Níscalo ............................12,00
 Champiñón ......................................2,40
 Otras Setas .....................................10,00
Maíz .....................................................0,85
Caña de Azúcar ....................................1,75
Menestra ..............................................0,95
Otros Varios ..........................................1,50

Mercacórdoba
Precios medios de frutas y hortalizas, corres-
pondientes al mercado de la semana del 8 
al 14 de marzo de 2021. Información facili-
tada por Mercacórdoba.
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates ............................................3,09
Almendras ............................................7,70
Cereza/Picota .....................................12,79
Ciruela .................................................2,53
Chirimoya .............................................3,11
Coco ....................................................2,00
Dátil .....................................................7,13
Fresa / Fresón .......................................2,77
Granada ...............................................2,47
Kiwi / Zespri .........................................2,74
Lima .....................................................1,95
Limón ...................................................0,76
Mandarina Clementina / Fortuna /
 Nadorcott .........................................1,40
 Clemenules ......................................1,20
 Hortanique .......................................0,90
Mango .................................................2,29
Manzanas O.V. / Pink Lady ...................1,91
 Golden / Onzal Gold / Venosta .........1,23
 Starking / R. Chief / 
 Gloster / Galaxia ..............................1,33
 Reineta / Canadá Gris ......................2,03
 Granny Smith ...................................1,53
 Royal Gala / Cardinale .....................1,25
 Fuji / Braeburn / Pink Kiss.................1,36
Melón / Galia / Coca ............................1,50
Naranja Salustiana ...............................0,64
 Navel ...............................................0,73
 Navel Late / Nanelate / Lanelate ......0,77
Nectarina .............................................2,35
Nuez ....................................................5,38

Papaya .................................................1,94
Pera Blanquilla o Agua .........................1,31
 Ercolini / Etrusca ...............................2,36
 Conferencia / Decana .......................1,27
 Passa Crassana ................................1,50
Piña ......................................................1,13
Plátano.................................................1,09
Banana ................................................0,84
Pomelo / Rubi Start ..............................0,90
Sandía ..................................................1,71
Uva ......................................................2,79
Otros Frutos Secos..............................11,35
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga ..................................................0,80
Ajo Seco ...............................................2,92
 Tierno / Ajete ....................................9,00
Alcachofa .............................................1,29
Apio .....................................................1,08
Batata / Boniato ...................................0,98
Berenjena .............................................0,83
Bróculi / Brecol .....................................1,35
Calabacín .............................................0,76
Calabaza / Marrueco ............................0,83
Cardo ...................................................1,19
Cebolla / Chalota .................................0,57
Cebolleta ..............................................1,00
Champiñón ..........................................1,94
Col Repollo ..........................................0,56
 China ...............................................1,30
 Lombarda ........................................0,73
Coliflor / Romanescu ............................0,92
Endivia .................................................2,32
Escarola................................................1,40
Espárrago Verde ...................................4,06
Espinaca ...............................................1,17
Guisante ..............................................3,10
Haba Verde ..........................................1,74
Judía Verde Fina (Brasileña) ..................4,50
 Perona / Elda / Sabinal / Emerite ......2,27
 Boby / Kora/ Striki ............................2,75
Lechuga O.V. ........................................0,58
 Cogollo ............................................1,68
 Iceberg .............................................0,73
Nabo ....................................................0,84
Pepinos ................................................1,41
Perejil ...................................................1,92
Pimiento Verde .....................................1,03
 Rojo (Asar) .......................................1,34
Puerro ..................................................1,66
Rábano / Rabanilla ...............................2,09
Remolacha ...........................................1,77
Seta ......................................................3,50
Tagarnina / Cardillo ..............................2,08
Tomate O.V. ..........................................1,29
 Cherry ..............................................2,52
 Daniela.............................................1,02
Zanahoria .............................................0,65
Hierbabuena ........................................1,60
PATATAS  Euros/kg
Nueva o Temprana ...............................0,57
Añeja ...................................................0,26

Mercalaspalmas
Precios frecuentes de frutas, hortalizas y pa-
tatas, del 15 al 19 de marzo de 2021, en el 
Mercado Central de Abastecimiento de Las 
Palmas. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate Fuerte ...................................3,33
 Hass .................................................3,70
 Otras Variedades ..............................5,45
Almendra .............................................1,50
Cacahuete ............................................1,65
Cereza Picota .....................................16,95
Ciruela Otras Familia Black, Roja ..........2,74
 Gondel Japan y Songold (Amarilla) ..3,70
Coco Otras Variedades .........................0,95
Dátil Deglet Nour .................................4,45
Fresón Otras Variedades .....................11,95
Granada Otras Variedades ...................2,70
Guayaba/o Otras Variedades ................2,35
Higo Chumbo .......................................2,95
Kiwi Kiwigold .....................................11,95
 Pulpa Verde ......................................4,06
Limón Fino o Primafiori ........................0,75
 Otras Variedades ..............................0,75
 Verna ...............................................0,75
Litchi ....................................................0,95

Mandarina Clemenlate ........................1,75
 Clemenvilla o Nova ..........................1,35
 Ortanique .........................................1,15
 Clemenule ........................................1,15
Manzanas Fuji ......................................1,75
 Golden .............................................1,75
 Granny Smith ...................................1,45
 Otras Variedades ..............................1,65
 Reineta.............................................2,20
 Royal Gala........................................1,55
 Starking o Similares..........................1,55
Melocotón Merryl y Elegant Lady .........3,25
Melón Piel de Sapo y Similares.............1,79
 Galia ................................................2,15
 Amarillo ...........................................1,65
 Otras Variedades ..............................1,90
Naranja Lane Late ................................0,97
 Navel ...............................................0,95
 Navel Late ........................................0,95
 Otras Variedades ..............................0,95
 Valencia Late ....................................1,20
Nectarina de Carne Blanca ..................2,95
Níspero ................................................2,65
Papaya Grupo Solo y Sunrise ................1,48
 Papayón (2-3 kg/ud) ........................1,48
Pera Conferencia ..................................1,05
 Blanquilla o Agua .............................1,45
 Ercolini / Morettini ............................2,45
 Otras Variedades ..............................1,30
 Packam’s ..........................................1,25
Piña Golden Sweet ...............................2,74
Plátanos Canarias Primera ...................0,98
 Canarias Segunda ............................0,82
 Canarias Extra ..................................1,11
Pomelo Amarillo ...................................1,25
Sandía con Semilla ...............................1,45
 Sin Semilla .......................................1,45
Uva Blanca, Otras Variedades ...............2,91
 Negra, Otras Variedades ...................3,45
 Red Globe (roja) ...............................2,35
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 ...............................0,68
Berros ...................................................1,45
Boniato o Batata ..................................1,67
Bróculi, Brecol o Brócoli .......................2,89
Calabacín Blanco .................................0,58
 Verde ...............................................2,45
Calabaza de Invierno ...........................0,97
 De Verano ........................................0,95
Cebolla Grano Oro o Valenciana ..........1,02
 Morada ............................................1,17
 Recas o Similares .............................1,45
Cebolletas o Cebolla Tierna ..................1,15
Col China o Pekinensis .........................0,95
 De Bruselas ......................................3,95
 Lombarda o Repollo Rojo ................0,91
 Repollo Hojas Rizadas ......................0,32
Coliflor .................................................2,46
Endivia .................................................0,95
Escarolas Rizada o Frisée......................0,93
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 ..................................1,32
 Verde Elda ........................................0,30
 Verde Otras Variedades ....................4,40
Laurel ...................................................9,50
Lechuga Otras Variedades ....................0,45
 Romana ...........................................0,45
Maíz o Millo .........................................0,59
Nabo ....................................................0,95
Pepino Corto o Tipo Español ................0,55
 Largo o Tipo Holandés .....................0,87
Perejil ...................................................0,15
Pimiento Amarillo, tipo California .........1,30
 Otras Variedades ..............................1,19
 Rojo Lamuyo ....................................1,40

 Verde Italiano ...................................1,65
 Verde Padrón ...................................2,70
Puerro ..................................................1,51
Rábano y Rabanilla ..............................0,15    
Remolacha Común o Roja ...................1,30
Seta Champiñón ..................................1,95
 Girgola o Chopo ..............................2,20
Tomate Cherry......................................2,15
 Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta 1,02
 Liso Rojo Canario .............................1,25
 Otras Variedades ..............................0,75
Zanahoria o Carlota Nantesa ...............0,79
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 ......................0,70
Blanca Spunta ......................................0,98      
Otras Variedades ..................................0,95
Roja, Otras Variedades .........................0,95 

Mercamadrid
Precios de frutas y hortalizas, referidos a la 
semana del 12 al 16 de marzo de 2021, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Madrid. Información fa-
cilitada por MERCASA.
FRUTAS  Euros/kg
Fresones ...................................... 3,20-2,83
Limones ...................................... 1,00-0,80
Manzanas Golden ....................... 1,00-0,95
 Starking ...........................................1,30
Naranja Navel ............................. 0,80-0,55
Peras Blanquilla ........................... 1,05-1,10
 Passacrasana........................... 1,00-1,10
Piñas ....................................................1,30
Plátanos ...................................... 1,03-1,10
Pomelos ...............................................1,05
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas .................................. 1,45-1,50
Cebollas Grano de Oro .........................0,44
Coliflor ........................................ 2,30-2,45
Judías Verdes Perona ................... 2,11-2,00 
Lechugas ..................................... 0,61-0,62
Patatas Calidad ....................................0,28
Tomates Verdes ........................... 0,85-1,10
Zanahorias ...........................................0,45

Mercabilbao
Precios de frutas y hortalizas, referidos a la 
semana del 12 al 16 de marzo de 2021, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Bilbao. Información faci-
litada por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Fresones ...................................... 2,75-2,50
Limones ...............................................0,80
Manzana Golden .................................1,20
Naranja Navel ......................................0,80
Pera Blanquilla .....................................1,20
 Passacrasana....................................1,20
Piñas ....................................................1,20
Plátanos ...............................................1,10
Pomelos ...................................... 0,85-1,10
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas .................................. 2,20-2,10
Cebollas ...............................................0,40
Coliflor ........................................ 0,80-0,90
Judías Verdes Perona ................... 2,50-2,30
Lechugas ..................................... 0,30-0,29
Patatas Calidad ....................................0,24
Patatas Primor ......................................0,80
Tomate Maduro .......................... 1,10-1,20
 Verde ...............................................2,00
Zanahorias ...........................................0,46
 
Mercamurcia
Precios correspondientes al mercado de 
frutas y hortalizas, del 15 de marzo de 
2021. Información facilitada por Mercados 
Centrales de Abastecimiento de Murcia S.A. 
Precio frecuente.
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate Fuerte ...................................3,00
 Hass .................................................2,75
 Otras Variedades ..............................2,30

Agrocotizaciones
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Chirimoya Fina de Jete .........................3,00
 Otras Variedades ..............................2,60
Ciruelas Golden Japan y Songold .........2,15
 Otras Familia Black, Roja ..................1,90
Coco en Seco (caja 10-14 p) ................0,90
Dátil Deglet Nour .................................3,80
 Medjooul .........................................7,50
 Otras Variedades ..............................2,75
Fresón Otras Variedades .......................2,50
Guayaba/o Cas ....................................2,30
Higo Chumbo .......................................2,80
Kiwi Pulpa Verde ..................................2,80
 Otras Variedades ..............................1,60
 Otras Variedades Nacional ...............1,90
Lima Mejicana (Ácida)..........................2,80
Limón Fino o Primafiori ........................0,50
 Verna ...............................................0,50
Mandarina Clemenules ........................1,15
 Hernandina ......................................1,00
 Clemenvilla o Nova ..........................1,00
 Ortanique .........................................1,10
 Otras Variedades ..............................1,50
Mango Haden ......................................2,20
 Tommy Atkins ..................................2,20
 Otras Variedades ..............................1,40
Manzanas Golden ................................1,10
 Starking o similares ..........................1,10
 Granny Smith ...................................1,40
 Royal Gala........................................1,25
 Fuji ...................................................1,30
 Pink Lady .........................................1,80
 Otras Variedades ..............................1,50
Melón Piel de Sapo (y similares) ...........1,30
Naranja Navelina .................................0,45
 Navel Late ........................................0,60
 Lanelate ...........................................0,65
Nectarina Otras Variedades ..................2,70
Níspero Otras Variedades .....................2,50
Nuez ....................................................2,75
Papaya Otras Variedades ......................1,90
 Solo o Sunrise ..................................1,60
Pera Ercolini / Morettini ........................2,70
 Agua o Blanquilla ............................1,10
 Limonera ..........................................0,90
 Conferencia ......................................1,10
Piña Golden Sweet ...............................0,95
 Otras Variedades ..............................0,70
Plátanos Canarias Extra .......................0,95
 Canarias 1ª ......................................0,85
 Canarias 2ª ......................................0,80
 Americano o Banana .......................0,75
 Macho .............................................1,00
Pomelo Rojo .........................................0,90
 Otras Variedades ..............................0,70
Uva Sin Semillas, Negra ........................3,00
 Sin Semillas, Blanca ..........................2,90
Tamarindo ............................................4,75
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga Hojas Lisas, Verde .....................0,45
Ajo Blanco............................................3,15
 Tierno o Ajete ...................................2,40
 Morado ............................................4,00
 Otras Variedades ..............................2,30
Alcachofa Blanca de Tudela..................1,25
 Otras Variedades ..............................1,15
Apio Verde ...........................................0,45
 Amarillento ......................................0,55
Berenjena Morada ...............................1,10
 Otras Variedades ..............................1,15
Boniato o Batata ..................................1,20
Bróculi/Brecol .......................................0,70
Calabacín Verde ...................................0,65
 Blanco ..............................................0,60
Calabaza de Verano .............................0,55
 De Invierno ......................................2,25
 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 ............................0,70
Chirivia .................................................0,90
Col Repollo Hojas Rizadas....................0,55
 Lombarda o Repollo Rojo ................0,50
 De Bruselas ......................................1,40
 Hojas Lisas .......................................0,90
Coliflor .................................................0,90
Endivia .................................................2,00
Escarola Rizada o Frisée .......................1,00
 Lisa ..................................................1,00
Espárrago Verde o Triguero...................2,90
Espinaca ...............................................0,90
Guisante ..............................................3,25
Haba Verde o Habichuela .....................1,20
Judía Verde Fina ...................................6,50
 Boby.................................................3,25
 Perona..............................................3,00
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 ........................1,70
 Rojo Lamuyo ....................................0,90
 Verde Padrón ...................................2,80
Puerro ..................................................0,80
Rábano y Rabanilla ..............................1,40
Remolacha Común o Roja ...................0,55
Seta Champiñón ..................................1,70
 Girgola o Chopo ..............................2,80
Tomate Liso Rojo Daniela/Long Life/
 Royesta ............................................0,95
 Liso Rojo Rama ................................1,15
 Rojo Pera..........................................1,30
 Cherry ..............................................1,60
 Verde Rambo ...................................0,95
 Liso Rojo Canario .............................0,65
 Verde Mazarrón ...............................1,10
 Asurcado Verde Raf..........................4,00
 Kumato ............................................1,80
 Muchamiel .......................................1,70
 Otras Variedades ..............................1,15
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 .................................................0,60
Blanca Spunta (Granel) ........................0,50
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 12 al 16 de 
marzo de 2021, comercializados en el Mer-
cado Central de Abastecimiento de Sevilla. 
Información facilitada por MERCASA.
FRUTAS  Euros/kg
Fresones ...............................................3,50
Limones ...............................................0,60
Manzanas Golden ................................1,30
 Starking ...........................................1,30
Naranja Navel ......................................0,45
Pera Blanquilla .....................................1,30
 Passacrasana....................................1,15
Piñas ....................................................1,00
Plátanos ...............................................1,10
Pomelos ...............................................0,80
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas ...........................................1,70
Cebollas ...............................................0,39
Coliflor .................................................0,90
Judías Verdes  .......................................1,45
Lechugas ..............................................0,45
Patatas Calidad ....................................0,42
 Primor ..............................................0,55
Tomates Maduros ................................1,25
 Verdes ..............................................1,35
Zanahorias ...........................................0,62

Mercatenerife
Información de precios moda de frutas, hor-
talizas y patatas, del 15 al 21 de marzo de 
2021, facilitada por el mercado central de 
frutas y hortalizas de Tenerife.
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates Fuertes (local) .....................3,00
 Hass (local).......................................3,40
 Otros (local) .....................................2,80
Ciruelas Amarillas (no local) .................3,00
Cocos (no local) ...................................1,10
Chirimoyas (no local) ............................3,90
Fresones (no local) ...............................3,60
 (local) ...............................................4,00
Granadas (no local) ..............................2,50
Limón Otros (no local) ..........................1,00
 Otros (local) .....................................0,90
 Primofiori (no local) ..........................1,20
Mandarinas Otras (no local) .................1,50
Manzanas Golden (no local) ................2,50
 Reineta (no local) .............................2,10
 Granny Smith (no local) ....................1,80
 Royal Gala (no local) ........................1,50
 Fuji (no local) ...................................2,10
Melocotones Otros (no local) ...............2,50
Melones Piel de Sapo (no local) ...........2,00
 (local) ...............................................1,50
Naranja Salustiana (no local) ...............0,55
 Zumo Pequeña (local) ......................0,85
 Navel Late (no local) ........................1,10
 Extra Grande (local)..........................1,10
 Navelina (no local) ...........................0,60
Nectarinas (no local) ............................2,30

Nísperos (local) ....................................1,50
 (no local) ..........................................5,30
Peras Devoe (no local) ..........................1,40
 Conference (no local) .......................1,10
 Ercoline (no local) .............................2,00
Lima (no local) .....................................2,40
 (local) ...............................................1,80
Piña Tropical (local)...............................3,70
Plátanos Extra (local) ............................1,15
 Primera (local) ..................................0,80
 Segunda (local) ................................0,60
Pomelo (no local) .................................1,00
Sandías (no local) .................................1,80
 (local) ...............................................1,60
Uvas Red Globe (no local) ....................2,50
 Otras Blancas (no local) ...................2,40
Papaya Hawaiana (local) ......................1,30
 Cubana (local) ..................................1,30
 Híbrida (no local) ..............................0,90
 Otras (local) ......................................0,90
Guayabos (local) ..................................2,50
Kiwi (no local) ......................................2,95
Kiwano (local) ......................................1,70
Parchita (local)......................................3,00
Carambola (local) .................................2,00
HORTALIZAS Euros/kg
Acelgas (local) ......................................0,90
Ajos (no local) ......................................3,60
 Pais (local) ........................................5,00
Albahaca (local) ...................................7,50
Apio (local) ...........................................1,70
 (no local) ..........................................1,00
Berenjenas Moradas (local) ..................0,70
 (no local) ..........................................0,70
Bubangos (local) ..................................1,70
Calabacines (local) ...............................0,30
 Redondos (local) ..............................0,60
 Zucchini (local) .................................0,90
 Zucchini (no local) ............................1,10
Calabazas (no local) .............................0,85
 (local) ...............................................1,00
Cebollas Cebolletas (local) ...................1,80
 Blancas (no local) .............................0,80
 Blancas (local) ..................................1,40
 Moradas (no local) ...........................1,15
 Moradas (local) ................................2,00
Coles Repollo (local) .............................0,25
 Repollo (no local) .............................0,70
 Lombardas (local).............................0,80
Coliflor (local) .......................................1,90
Champiñón (no local) ...........................2,80
Escarolas (local) ....................................0,70
Espinacas (local) ...................................1,80
Habas Verdes (no local) ........................3,00
Habichuelas Redondas Boby (local) .....1,70
 Redondas Boby (no local) ................1,60
 Coco Planas (local) ...........................1,50
Lechugas Batavia (local) .......................0,70
 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) .................................1,00
 (local) ...............................................1,40
Perejil (local) .........................................2,60
Pimientos Verdes (no local) ..................1,50
 Verdes (local) ...................................1,20
 Rojos (no local) ................................1,50
 Rojos (local) .....................................1,30
 Padrón (local) ...................................2,50
 Amarillos (local) ...............................1,60
Puerros (no local) .................................1,80
 (local) ...............................................1,80
Rabanillas (local) ..................................1,00
Remolacha (no local) ...........................1,00
Romero (local) ....................................15,00
Rúcula (local) .......................................4,80
Setas (no local) .....................................5,00
 (local) ...............................................7,50
Tomates Pera (local) .............................1,30
 Salsa (local) ......................................0,70
 (no local) ..........................................0,50
 Ensalada (local) ................................1,00
 Ensalada (no local) ...........................0,80
 Cherry (local) ....................................2,60
Tomillo (local) .......................................7,50
Zanahorias Segunda (no local) .............0,65
 Segunda (local) ................................0,70
 Primera (local) ..................................1,10
Batatas Otras (local) .............................1,40
 Lanzarote (no local) .........................1,80
 Blancas (local) ..................................1,50
 Yema Huevo (local) ..........................1,10
Pimientas Otras (local) .........................3,50
 Palmeras Secas (local) ....................25,00
Berros (local) ........................................1,80
Arvejas (local) .......................................4,60
Beterrada (local) ...................................1,20
Cilantro (local) ......................................2,80
Chayote (local) .....................................2,00

Piña Millo Dulce (local) .........................1,00
 (no local) ..........................................1,00
Ñames (local) .......................................5,50
Yuca (no local) .....................................2,00
Piña de Millo (local) .............................3,00
 (no local) ..........................................2,70
Brecol (local) ........................................2,00
Hierba Huerto (local) ............................3,00
PATATAS  Euros/kg
Patatas 
 Otras Blancas (no local) ...................0,65
 Otras Blancas (local).........................0,90
 Up to Date (local) .............................1,60
 King Edward (local) ..........................1,40
 Cara (local) .......................................1,20
 Cara (no local)..................................1,10
 Rosada (local) ..................................1,80
 Bonita (local) ....................................4,50
 Negra (local) ....................................5,50
 Spunta (local) ...................................1,20
 Spunta (no local) ..............................1,20
 Negra Oro (local)..............................6,00
 Slaney (local) ....................................1,20
 Red-Cara / Druid (local) ....................1,00
 Galáctica (local) ...............................1,20
 Rooster (local) ..................................1,80

Mercavalència
Información de precios de frutas y hortali-
zas, referidos a la semana del 12 al 16 de 
marzo de 2021, comercializados en el Mer-
cado Central de Abastecimiento de Valen-
cia. Información facilitada por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Fresones ...............................................2,75
Limones ...............................................0,65
Manzanas Golden ................................0,75
 Starking ...........................................0,75
Naranja Navel ......................................0,90
Pera Blanquilla .....................................1,00
Piñas ....................................................1,00
Plátanos ...............................................0,90
Pomelos ...............................................0,90
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas ...........................................1,00
Cebollas ...............................................0,28
Coliflor .................................................0,55
Judías Verdes ........................................3,00
Lechugas ..............................................0,30
Patatas Calidad ....................................0,36
 Primor ..............................................0,55
Tomates Maduros ................................0,75
 Verdes ..............................................1,50
Zanahorias ...........................................0,45

Mercovasa
Precios de frutas y hortalizas, de la semana 
del 12 de marzo de 2021, facilitados por el 
Mercado Costa de Valencia. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate (ud.) .......................................1,30
Coco ......................................................0,95
Kiwi ........................................................1,35

Limón .....................................................0,90
Manzana Royal Gala .............................0,95
 Golden ...............................................0,75
Melón Galia ...........................................0,95
Membrillo ..............................................0,70
Pera ........................................................0,85
 Conferencia .......................................0,80
Piña ........................................................0,90
Plátano de Canarias...............................0,94
Papaya ...................................................1,75
Uva Blanca .............................................1,40
 Roseti .................................................1,35
VERDURAS Y HORTALIZAS  Euros/kg
Boniato Rojo ..........................................0,95
Boniato ..................................................0,85
Calabacín ...............................................0,70
Calabaza ................................................0,60
Guindilla ................................................1,20
Jengibre .................................................2,75
Judía ......................................................1,20
Espárrago ...............................................0,95
Patata ....................................................0,50
 Nueva ................................................0,59
Pimiento Verde Italiano ..........................0,79
 Padrón ...............................................2,35
Remolacha .............................................0,47
Tomate Daniela ......................................0,80
 Pera....................................................1,30
 MM Raf .............................................1,45
OTROS  Euros/kg
Almendra ............................................ 14,00
Dátil Seco ...............................................4,00
Nuez California ......................................1,40

Lonja de Barcelona
Precios de los cereales, frutos secos y las 
legumbres, en la Lonja de Barcelona del día 
16 de marzo 2021. Información facilitada 
por EFEAGRO. 
CEREALES Euros/Tm
ALFALFA 
Harina de Alfalfa ..............................180,00
CEBADA 
Nacional P.E. (62-64)........................218,00
CENTENO
Centeno ...........................................220,00
COLZA
Importación 34/36% .......................328,00
GARROFA 
Harina ..............................................125,00
Troceada ..........................................135,00
REMOLACHA
Pulpa de Remolacha ........................230,00
GIRASOL 
Importación 34% .............................317,00
Semillas de Girasol ...........................510,00
Torta de Girasol ................................320,00
MAÍZ 
DDGs de Maíz Importación ..............305,00
Importación ......................................240,00
Importación CE ................................247,00
MIJO 
Importación ......................................410,00

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 
marzo 2021. Precios origen. Semana 10/2021.

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: 0,15-0,18 e/Kg. 
Sin sorpresas en el desenlace de la segunda parte de la campaña de limón Fino, en un escenario 
donde el campo piensa en limpiar el huerto y preparar las prácticas culturales para la próxima co-
secha. La industria procesó en el mes de febrero la cifra récord 55.000 toneladas de limón, con 
una situación cercana al colapso de actividad, un indicador del reflejo de la situación en campo. 
Las partidas de finos meseros con mejor calidad cotizan en la banda alta del rango. El sector tra-
baja ya con la mirada en la campaña de Verna a partir de abril/mayo con fruta de mejor calidad 
y esperando un mejor escenario. Las cotizaciones de referencia de la Consejería de Agricultura 
de Murcia para segundos y terceros cortes, se sitúan en rangos similares a los de niveles de hace 
dos campañas. Se refieren a “todo limón” para fruta comercial y en el caso de operaciones a 
limpia, las cotizaciones se ven muy penalizadas debido al alto porcentaje de destrío directo de 
campo. Continuamos recordando 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
De lado de la demanda hay estabilidad y las ventas son fluidas, sobre todo a los supermercados, 
gracias a varias promociones. Por otro lado, la oferta del mercado europeo continúa su tendencia 
a la baja para todos los orígenes y en particular en Israel. En el segmento de los pomelos de 
Florida y Texas, tras el cambio de presidencia en EE.UU., se levantó el aumento del 25% de los 
aranceles sobre los cítricos americanos. Sin embargo, esta decisión llegó demasiado tarde en la 
temporada para marcar una diferencia significativa. 
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M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 11, del 9 al 15 de marzo de 2021, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.

SOJA 
Harina Soja Import. 47% .................410,00
Harina Soja Nacional 47% ...............410,00
Aceite Crudo de Soja ....................1.120,00
Salvados de Soja ..............................188,00
SORGO
Importación ......................................240,00
TRIGO NACIONAL
Salvado de Trigos Finos ....................197,00
Forrajero ...........................................247,00
Panificable, mín. 11 ..........................254,00
Triticales ...........................................245,00
FRUTOS SECOS  Euros/Tm
ALMENDRAS
Común 14 mm. .............................4.950,00
Largueta 12/13 mm ......................5.550,00
Largueta 13/14 mm ......................5.850,00
Marcona 14/16 mm. .....................9.450,00
Marcona 16 mm. ..........................9.650,00
AVELLANA
Negreta en grano ..........................6.350,00
PIÑÓN
Castilla ........................................67.500,00
Cataluña .....................................67.000,00
LEGUMBRES  Euros/Tm
GUISANTE
Forrajero ...........................................300,00
Forrajero Importación .......................307,00
ACEITE
Palmiste Importación........................210,00
Crudo de Palma ............................1,005,00

Lonja de Albacete
Información de los precios indicativos de los 
cereales en origen, del día 18 de marzo 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 .................173,00
 Pienso +62 kg/hl .........................178,00
CENTENO
Centeno ...........................................181,00
MAÍZ NACIONAL
Maíz sobre Secadero ........................217,00
TRIGO NACIONAL
Trigo Duro Proté=13% ....................254,00
 Duro Proté=12% .........................249,00
 Extensible Chamorro ....................211,00
 Forrajero .......................................207,00
 Gran Fuerza w 300 ......................222,00
 Media Fuerza w –300 ..................211,00
 Panificable ...................................208,00
 Triticales .......................................195,00
LEGUMINOSAS
Veza Grano ......................................214,00
Yero Grano .......................................189,00

Lonja de Córdoba
Precios de la Mesa Cítricos de la Lonja de 
Contratación de productos agrarios, del 16 
de marzo de 2021. Precios orientativos ori-
gen Córdoba, agricultor. 
CÍTRICOS Euros/Kg
Naranja Salustiana, calidad 1ª..... 0,17-0,24
 Lane Late, calidad 1ª ............... 0,29-0,34
 Valenciana Midknight 1ª ......... 0,38-0,42
 Valenciana Barberina 1ª .......... 0,38-0,42
Mandarina Híbrida Tango ............ 0,70-0,85
Naranja Industria Grupo Blanca .. 0,15-0,16

Nota: Los precios son orientativos, en árbol, 
origen Córdoba sin IVA incluido. Para la 
naranja de industria los precios son sobre 
camión.
Mercado con poca actividad y demanda de 
fruta de calidad. Repeticion de las cotiza-
ciones en fresco para Salustiana y Lane 
Late. Se cotizan por primera vez las Valen-
cia Midknight y Barberina despues de 
haberlas cotizado en la XIII lonja nacional 
del pasado 12 de marzo. Repeticion de la 
cotizacion de la Mandarina Tango y su-
bida significativa de la variedad de industria 
del Grupo Blanca. La próxima sesión se 
celebrara el martes 23 de marzo.
Precios de la Mesa de Cereales de la Lonja 
de Contratación de productos agrarios, del 
11 de marzo de 2021. Precios orientativos 
origen Córdoba, agricultor. 
CEREALES Euros/Tm
TRIGO DURO
Grupo TD1 .......................................279,00
Grupo TD2 .......................................277,00
Grupo TD3 .......................................274,00
TRIGO BLANDO
Grupo TB3 ........................................229,00
Grupo TB4 ........................................227,00
Grupo TB5 ........................................227,00
OTROS PRODUCTOS
Triticale .............................................219,00
Cebada ............................................186,00
Avena...............................................187,00
Maíz .................................................226,00
Guisantes .........................................290,00
La próxima sesión se celebrará el día 24 de 
marzo de 2021.
Anexo de cotizaciones de Trigos Duros afec-
tados con GMF (Germinados, Maculados 
y Fusariados). Precios orientartivos, origen 
Córdoba, agricultor, del 11 de marzo de 
2021.
CEREALES Euros/Tm
TRIGO DURO (Maculados GMF 10)
Grupo 1............................................277,00
Grupo 2............................................275,00
Grupo 3............................................272,00
TRIGO DURO (Maculados GMF 15)
Grupo 1............................................275,00
Grupo 2............................................273,00
Grupo 3............................................270,00
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 marzo de 2021, 
fijado en la Lonja Agropecuaria de León. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Pienso ......................................213,00
Cebada ............................................184,00
Triticale .............................................207,00
Centeno ...........................................171,00
Avena...............................................172,00

PATATAS Euros/Tm
Agria ................................................110,00
Kennebec .........................................280,00
Red Pontiac ......................................190,00
Red Scarlett ......................................120,00
Hermes .............................................120,00
Yona .................................................120,00
FORRAJES Euros/Tm
Alfalfa paquete rama .......................168,00
 Paquete deshidratado ..................213,00
Paja 1ª (Cebada) ................................36,00
Veza forraje 1ª ..................................111,00
Forraje ................................................90,00

Lonja de Binefar
Información de precios orientativos de los 
cereales, acordados como más represen-
tativos, referidos al 17 de marzo de 2021. 
Sobre camión con destino fábrica, posición 
Binefar. 
CEREALES  Euros/Tm
Maíz .................................................238,00
Cebada 64 k/hl ................................212,00
Trigo Pienso ......................................241,00
 Panificable ...................................252,00
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 Toledo
Información de la Mesa de Cereales referida 
al día 18 de marzo 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) ...............................222,00
CEBADA
Pienso +62 kg/Hl .............................182,00
Pienso –62 kg/Hl .............................176,00
AVENA
Rubia ...............................................169,00
Pienso ..............................................163,00
TRIGO
Pienso +72 Kg/Hl .............................206,00
Fuerza +300w +14 pr .....................238,00
Fuerza -300 +12,5 pr ......................226,00
Panificable Pr>11, W<200 ..............216,00
Chamorro .........................................230,00
Triticale .............................................192,00
Yeros ................................................200,00
Veza .................................................217,00
Garbanzo sin limpiar ........................351,00
NOTA: El mercado nacional muestra una 
demanda ralentizada con pocas operacio-
nes. Por su parte las cotizaciones en los 
mercados exteriores vienen acusando una 
importante volatilidad en las últimas sema-
nas, que condiciona los precios de las mer-
cancías al alza en el interior. Próxima sesión 
el jueves 25 de marzo.

Lonja de Salamanca
Información precios de la Mesa de Cereales, 
del 15 de marzo de 2021, en la Lonja Agro-
pecuaria de Salamanca. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Blando .....................................211,00
Cebada P.E. (+64) ............................185,00
Avena...............................................179,00
Centeno ...........................................171,00

Triticale .............................................195,00
Maíz (14º) ........................................222,00
LEGUMINOSAS  Euros/Tm
Garbanzo Pedrosillano .....................560,00
Lenteja Armuña (IGP) .......................960,00
FORRAJES  Euros/Tm
Paja Paquete Grande..........................39,00

Lonja de Segovia
Precios semanales de los cereales fijado en 
la Lonja Agropecuaria de Segovia del día 18 
de marzo de 2021. Información facilitada 
por EFEAGRO.  
CEREALES  Euros/Tm
Alfalfa Empacada .............................168,00
Avena...............................................158,00
Cebada Nacional de 62 Kg/Hl ..........179,00
Centeno ...........................................169,00
Colza ................................................300,00
Paja Empacada ..................................31,00
Trigo Nacional, Pienso 72 Kg/Hl .......206,00

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 marzo de 2021. 
Campaña 2020-2021.
GRUPO NARANJAS Euros/Kg
SUBGRUPO NAVEL
Navelina ...............................Sin  existencias
Navel .....................................Sin existencias
Navel Lane Late, 
casi sin existencias ..................0,282-0,376
Navel Powell, Barnfield y Chislett,
 en árbol ..............................0,353-0,470
SUBGRUPO SANGRE
Sanguinelli ............................Sin existencias
SUBGRUPO BLANCAS
Salustiana .............................Sin existencias
Barberina y Mid-night
en árbol ...................................0,376-0,470
Valencia Late, pocas operac.. ..0,329-0,470
GRUPO MANDARINAS Euros/Kg
SUBGRUPO HÍBRIDOS
Clemenvilla ...........................Sin existencias
Tango, en árbol .....................Sin existencias
Nadorcott, en árbol ...............Sin existencias
Ortanique, 
casi sin existencias ..................0,235-0,329
Orri, casi sin existencias ...........1,000-1,300
NOTA: Compras tranquilas y recolección 
algo más lenta.

Información de los precios agrarios de la se-
sión celebrada en el Consulado de la Lonja 
de Valencia, del 18 de marzo de 2021. 
ARROCES Euros/Tm
CÁSCARA
Gleva, disponible Valencia ...370,00-380,00
J. Sendra, disp. Valencia .......370,00-380,00
Monsianell, disp. Valencia ...370,00-380,00
Fonsa, disp. Valencia ............370,00-380,00
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 .........620,00-630,00
Gleva, Senia, Fonsa Extra, 
 disponible Valencia .........660,00-680,00
Guadiamar Extra, 
 disponible Valencia .........690,00-710,00
Largo Índica, 
 disponible Valencia .........630,00-650,00

Precios por tonelada a granel.
SUBPRODUCTOS
Cilindro, disponible Valencia 190,00-195,00
Medianos Corrientes, 
 disponible Valencia .........350,00-360,00
Medianos Gruesos, 
 disponible Valencia .........380,00-390,00
CEREALES-LEGUMINOSAS Euros/Tm
Maíz Importación, 
 disponible Puerto Valencia ...........248,00
Avena Rubia, 
 dest. Valencia ...............................193,00
Guisantes, 
 desponible Puerto Tarragona .......300,00
Semilla Algodón, 
 destino Valencia.. ............303,00-305,00
Precios por tonelada a granel.
TURTOS Y HARINAS  Euros/Tm
Soja 44% baja proteína, 
 disponible Barcelona ....................399,00
Soja 47% alta proteína, 
 disponible Barcelona ....................409,00
Cascarilla de Soja, 
 disponible Tarragona ....................188,00
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 .......260,00-261,00
Harina de Girasol Alta Proteína (34-36%),
 disponible Tarragona .......317,00-318,00
Palmiste, disp. Valencia ........222,00-223,00
Gluten Feed, disp. Valencia ...............215,00
Bagazo de Maíz, 
 disp. Valencia ...............................250,00
Pulpa seca remolacha granulada,
 Import., disp. Tarragona. ..230,00-231,00
 Import. disp. Andalucía ....229,00-230,00
Salvado de Trigo
 Cuartas, destino Valencia 197,00-198,00
 Hojas, destino Valencia .................235,00
Precios por tonelada a granel.
GARROFAS Y DERIVADOS Euros/Tm
Variedad Matalafera y similares (origen)
ENTERA
Zona Valencia ........................Sine xistencias
Zona Alicante ........................Sin existencias
Zona Castellón ....................600,00-700,00
Zona Tarragona ...................600,00-700,00
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, disp. origen .....8.500,00-9,000,00
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 ..........................................1.500,00
Garrofón .......................................2.100,00
GARBANZOS 
Nuevos 44/46 ...............................1.500,00
Nuevos 34/36 ...............................1.900,00
Nuevos 50/52 

CÍTRICOS  Euros/Kg Zona
(Kg/árbol, cotización más frecuente)
Mandarinas 
 Nadorcott 0,65-0,80 Alicante
 Nadorcott 0,73 Castellón
 Orri 1,00-1,10 Castellón
 Orri 0,90-1,17 L. Valencia
 Ortanique 0,24-0,30 Castellón
 Ortanique 0,21-0,30 L. Valencia
Naranjas 
 Navel Lane Late       0,32- 0,40 Alicante
 Navel Lane Late 0,32-0,34 Castellón
 Navel Lane Late 0,25-0,35 Valencia
 Navel Lane Late 0,25-0,34 L. Valencia
 Navel Powel 0,40-0,50 Alicante
 Navel Powel 0,31-0,42 Castellón
 Navel Powel 0,30-0,38 Valencia
 Navel Powel 0,32-0,42 L. Valencia
 Salustiana 0,24 Castellón
 Valencia Late 0,33-0,47 Alicante
 Valencia Late 0,28-0,37 Castellón
 Valencia Late 0,28-0,42 Valencia
 Valencia Late 0,32-0,42 L. Valencia
LIMÓN 
Fino 0,13-0,20 Alicante 

HORTALIZAS Euros/Kg Zona
(Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente)
Acelga 0,30-0,52 Alicante
Ajo Tierno 1,03-2,00 Alicante
Alcachofa 
 Consumo Fresco 0,60-1,36 Alicante
 Consumo Fresco 0,50-1,30 Castellón
 Consumo Fresco 0,62-1,23 Valencia
 Industria Corazones 0,30-0,76 Alicante
 Industria Perolas 0,14-0,25 Alicante
 Industria Troceado 0,20-0,31 Alicante
 Industria Troceado 0,15-0,20 Castellón
Apio Verde 0,15-0,34 Alicante
  0,24-0,30 Castellón
Berenjena Rallada 0,60-0,86 Alicante
Boniato 
 Blanco 0,48-0,53 Alicante
 Rojo 0,38-0,47 Alicante
Calabacín  0,39-0,40 Alicante
Calabaza 
 Redonda 0,77-0,85 Castellón
 Redonda 0,44-0,70 Valencia
 Tipo Cacahuete 0,17-0,30 Alicante
 Tipo Cacahuete 0,25 Castellón
 Tipo Cacahuete 0,35 Valencia

Cebolla Tierna (manojo) 0,43-0,30 Castellón
 Tierna (manojo) 0,45-0,60 Alicante
Col 
China 0,50-0,60 Castellón
 Lombarda 0,22-0,28 Castellón
 Brócoli 0,25-0,50 Alicante
 Brócoli Industria 0,10-0,13 Alicante
 Repollo Hoja Lisa 0,13-0,33 Alicante
 Repollo Hoja Lisa 0,30 Castellón
 Repollo Hoja Lisa 0,29-0,35 Valencia
 Repollo Hoja Rizada 0,13-0,33 Alicante
 Repollo Hoja Rizada 0,28-0,38 Castellón
Coliflor Blanca 0,40-0,57 Alicante
 Blanca 0,45-0,68 Castellón
 Blanca 0,65-0,76 Valencia
Escarola Hoja Ancha Lisa 0,26 Alicante
 Hoja Ancha Lisa 0,24-0,26 Castellón
 Hoja Rizada 0,27-0,33 Alicante
 Hoja Rizada 0,25-0,30 Castellón
Espinaca 0,65-0,88 Alicante
Haba Muchamiel 0,60 Alicante
 Muchamiel 1,06-1,28 Castellón
 Valenciana 0,65-1,18 Alicante
Lechuga Iceberg 0,36-0,50 Alicante
 Maravilla 0,30-0,57 Castellón

 Romana 0,19-0,28 Alicante
 Romana 0,25-0,35 Castellón
 Romana 0,22-0,29 Valencia
 Trocadero 0,42 Alicante
 Trocadero 0,38-0,75 Castellón
 Little Gem 0,28-0,36 Alicante
Patata Blanca 0,31-0,60 Alicante
Tomate Acostillado 1,16-1,91 Alicante
 Daniela 0,69-0,82 Alicante
FRUTOS SECOS Euros/Kg Zona
(Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotiza-
ción más frecuente) 
ALMENDRAS 
 Comuna 2,91-3,01 Alicante
 Comuna 2,80-2,90 Castellón
 Largueta 4,61-4,71 Alicante
 Marcona 6,06-6,16 Alicante
 Marcona 6,00-6,20 Castellón
 Planeta 2,91-3,01 Alicante
INDUSTRIALES  Euros/Kg Zona
(Entrada almacén. Cotización más frecuente)
ACEITE Oliva Lampante >2º 2,00-2,40 Castellón
Oliva Vírgen 0,8º-2º 2,60-2,65 Castellón
Oliva Vírgen Extra 2,80-2,85 Castellón
Garrafa Entera 0,75-0,80 Castellón
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M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

 (tipo café americano). ...............1.500,00
LENTEJAS 
USA Regulars ................................1.100,00
Laird Canadá .................................1.000,00
Stone ................................................850,00
Pardina Americana ........................1.000,00
Precios por tonelada, mercancía envasada.
FRUTOS SECOS Euros/Tm
CACAHUETE CÁSCARA
Chino 9/11, disponible origen .......2.000,00
Chino 11/13, disponible origen .....1.950,00
CACAHUETE MONDADO
Mondado Origen Argentina 38/42
 disponible Valencia ...................1.750,00
ALMENDRA EN GRANO CON PIEL
Marcona 14/16 mm, Valencia .......8.800,00
Largueta 13/14 mm, Valencia .......7.500,00
Precios tonelada, mercancía envasada.
(Pocas operaciones)
Marcona prop, Valencia .................6.150,00
Largueta prop, Valencia .................4.800,00
Comuna prop, Valencia .................2.800,00
Comuna  ecológica, Valencia.........7.600,00
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 240,00-280,00

Lonja de Zamora
Información de los precios agrarios de la 
Mesa de Cereales del 16 de marzo de 2021 
facilitados por la Lonja de Zamora. Almacén 
agricultor.
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Blando .....................................206,00
Cebada ............................................181,00
Maíz .................................................222,00
Paja Empacada ..................................22,50

La Rioja
Observatorio de precios agrarios, percibidos 
por el agricultor, del 8 al 14 de marzo 2021, 
facilitados por Gobierno de La Rioja (Conse-
jería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural). 
CEREALES  Euros/Tn
Trigo Media Fuerza.............................20,93
 Pienso ............................................20,33
Cebada Malta ....................................18,53
 Pienso ............................................17,63
Triticale ...............................................18,98
PATATAS  Euros/100 Kg
Consumo fresco contrato ...................14,00
Industria frito con conservación..........20,00  
CHAMPIÑONES Y SETAS  Euros/Kg
Champiñón, 
 Granel (Pie Cortado) ........................2,20
 Bandeja (Pie Cortado) ......................2,40
 Industria 1ª Raíz ...............................0,81
 Industria 2ª Pie Cortado ...................0,78
Seta Ostra, Granel ................................2,05
 Ostra Bandeja ..................................2,60
Seta Shii-Take, Granel ...........................4,00
HORTALIZAS  Euros/Kg
Acelga Amarilla (Invernadero) ..............0,55
Acelga Verde (Invernadero) ..................0,40
Borraja con Hoja (Invernadero) ............0,40
Lechuga Rizada (doc. Invernadero) ......1,60
Cogollos (doc.) .....................................2,00
Repollo Hoja Rizada .............................0,18
Coliflor (doc.) .......................................8,50
Bróculi ..................................................0,30
Romanescu (doc) .................................8,00
Alcachofa fresca (doc) ..........................1,90
Zanahoria Industria (100 kg)................6,30
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. 
ALMENDRAS CÁSCARA .........Euros/Kg
Común .................................................0,53
Largueta ...............................................1,04
Marcona ..............................................1,28
Floración Tardía ....................................1,14
Ecológica ..............................................1,80

CEREALES
■ De invierno: Almería: Los trigos blandos se encuentran ahijando en la comarca de los 
Vélez. Una de las variedades más empleadas es la Arthur Nick. Se han aplicado abonados de 
cobertera con urea 46% y dosis de 170 kg/ha. La cebada caballar en la zona está muy retrasada, 
alcanzando una altura de unos 10 cm. Hay parcelas de avenas muy retrasadas, sembradas tar-
díamente, las bajas temperaturas paralizaron el desarrollo en muchas fincas. Córdoba: El estado 
fenológico dominante de los cereales es el de final de encañado y como más adelantado hincha-
miento de espigas. En general, presentan buen aspecto y una elevada densidad y en muchas de las 
parcelas de siembra más temprana empiezan a mostrar la hoja bandera. En los trigos se aplican 
abonados de cobertera, las cebadas están más atrasadas y se les están aplicando tratamientos 
contra Helminthosporium y herbicidas, mientras que los triticales son los más adelantados apli-
cándose en algunas parcelas tratamientos contra la roya. Granada: Comienza a extenderse la fase 
de encañado en los cereales, las siembras presentan una buena densidad de tallos. Continúan las 
tareas de abonado de cobertera aun no realizadas. Huelva: El estado fenológico más retrasado en 
parcelas es el BBCH 25-29 (Ahijamiento). El más avanzado, BBCH 40-39 (Espigado) y el predomi-
nante es el BBCH 30-39 (Encañado). Se observa un buen estado de desarrollo de los trigos y buen 
estado fitosanitario en general de los cereales. También un buen ahijamiento de las siembras al 
que han contribuido las temperaturas bajas continuadas y períodos suficientes de humedad en los 
terrenos. Jaén: Los trigos evolucionan desde el final del ahijado en las zonas más frías y tardías a 
la fase de fase de encañado en zonas muy avanzadas. Se observan trigos en la comarca de Sierra 
Morena con una altura de unos 30 cm, muchas parcelas que no se abonaron en fondo lo hacen 
ahora de cobertera con dosis de unos 250-300 kg/ha de urea 46%. En la zona, al igual que en la 
provincia, las siembras de cebada han sido escasas o nulas en beneficio del trigo. Málaga: El 
estado fenológico más retrasado es el BBCH 20-29 (Ahijamiento), el más avanzado es BBCH 41-49 
(Hinchamiento) y el predominante es BBCH 30-39 (Encañado). En la provincia, los cereales se 
encuentran desde el preñado hasta el final del ahijamiento. Concretamente en la comarca de An-
tequera los trigos se encuentran en la antesala del espigado, con parcelas encañando, la cebada 
está en fase de Hinchamiento. Sevilla: En marzo se ha acelerado la fenología de los cereales de 
invierno, aunque todavía quedan parcelas en fase de ahijado, sobre todo en las sierras, el estado 
fenológico dominante es el del encañado y mostrando los primeros nudos (BBCH: 30-39). Los tri-
gos más adelantados están empezando a mostrar la hoja bandera e incluso pueden verse parcelas 
iniciando el espigado. ■ De primavera: Cádiz: En la provincia se están iniciando las primeras 
siembras de maíz paragrano. En el resto de parcelas se terminan las labores preparatorias. El 
cultivo lleva un abonado de fondo con complejo ternario del tipo 15-15-15 y dosis de 500 kg/ha.

LEGUMINOSAS
Almería: Las parcelas de yeros se encuentran nacidas en la comarca de Los Vélez, se sembraron 
en el mes de enero con dosis de unos 100 kg/ha de semilla, aunque también hubo parcelas de 
siembra otoñal, que presentan un crecimiento mayor. Las vezas se mezclan con la avena a dosis 
de unos 70 kg/ha y 30 del segundo cultivo, siendo su estado algo más tardío. Los garbanzos 
más tempranos se encuentran en la fase BBCH 1-9 (Germinación). Se realizó la siembra hace dos 
semanas, encontrándose la planta hinchada, brotando del terreno. La variedad Pedrosillano es 
la predominante en la zona, sembrada a dosis de 80 kg/ha. Granada: Las parcelas de veza se 
observan en la fase de desarrollo de hojas. Las habas y guisantes se encuentran iniciando la fase 
de floración. Se inicia la siembra de garbanzos, con dosis de unos 150 kg/ha. Córdoba: Habas y 
guisantes se encuentran en fase de floración y evolucionando de forma favorable. Los garbanzos 
se han sembrado con dosis de semilla de unos 100-110 kg/ha, aplicándose herbicida selectivo de 
post emergencia. Jaén: El estado fenológico del garbanzo es BBCH 1-9 (Germinación). La avena 
forrajera y otros cereales tiene como estado fenológico predominante BBCH 27-29 (Fin de ahi-
jado) y BBCH 30-32 (Inicio de encañado). Málaga: Las habas se encuentran en estado fenológico 
de floración mayoritariamente al igual que los guisantes. Los garbanzos Pedrosillanos están 
naciendo los más precoces pero los sembrados en la primera semana de marzo se encuentran aún 
en germinación. Sevilla: La mayoría de las parcelas de habas y guisantes presentan una elevada 
densidad y se encuentran en la fase de floración. Conforme se va pudiendo entrar a las parcelas 
de leguminosas, se van desbrozando y labrando aquellas destinadas a convertirse en abonado 
en verde. Se prepara el terreno y se siembran las parcelas de garbanzo que viene naciendo bien, 
empiezan a desplegarse sus primeras hojas en las siembras más tempranas.

CULTIVOS FORRAJEROS
Granada: La alfalfa inicia la salida de la parada invernal, se inician las nuevas plantaciones y se 
aplican abonos de cobertera.

TUBÉRCULOS PARA CONSUMO HUMANO
Cádiz: En las parcelas de patata tardía, el estado del cultivo predominante es el “Fin de recolec-
ción” y para la patata temprana el estado más adelantado es de “Emergencia de plántulas”. En 
la comarca de la Costa Noroeste se está terminando la recolección que comenzó 15 días debido 
a la borrasca Filomena. La situación en precios ha sido mala y la campaña ha estado marcada por 
la excesiva humedad en el campo. Las patatas de media estación se están plantando ahora 
con dosis de semilla de unos 1.500 kg/ha y aplicación en fondo de 20 tn/ha. Las variedades que 
se dan entre otras en la zona son Spunta y Fábula. Málaga: En la comarca de Antequera la 
semana pasada finalizó la campaña de la patata tardía. La campaña ha estado marcada por las 
bajas temperaturas, rendimientos bajos y precios en la media de la zona. Con respecto a la patata 
temprana se han sembrado variedades como: Fárida-Agria-Safari-Fábula-Spunta entre otras 
con dosis de semilla de unos 2.000 kg/ha. Sevilla: Se observa un desarrollo acelerado de la patata 
temprana, que va cerrando las calles en la mayoría de las parcelas e iniciando la tuberización en 
las siembras más tempranas. Se le aplican riegos. Se produce la germinación y primeros estadios de 
la patata de media estación.

CULTIVOS INDUSTRIALES
Cádiz: El estado fenológico del girasol es el BBCH 1-9 (Germinación). Las siembras del cultivo en 
la Campiña de Cádiz se encuentran al 50%; con la variedad Talento de ciclo corto y Vulcano 
como dos de las más empleadas. La dosis de plantas por hectárea es de 66.000. Córdoba: La 
siembra de girasol avanza muy rápidamente al igual que la de garbanzos, observándose ya 
las primeras hojas desplegadas en las parcelas sembradas más tempranas. Sevilla: Las parcelas 
de colza presentan un buen aspecto y cobertura del terreno, su estado fenológico dominante es 
el de desarrollo de los brotes laterales, las más adelantadas iniciando el crecimiento del tallo y en 
floración. Avanza en la provincia la preparación de las tierras para la siembra del girasol que ya 
viene germinando en muchas parcelas. En las parcelas de quinoa se produce la germinación y los 
primeros estadios.

CULTIVOS HORTÍCOLAS
■ Protegidos: Almería: En los invernaderos de Níjar, se han arrancado completamente las 
plantaciones de tomates que quedaban de ciclo corto. Las plantaciones de variedades de ciclo lar-
go, aun estando en plena producción, sufren la aparición de algunos frutos en mal estado, causado 
por los periodos de frio pasados. En las parcelas de pimientos, se está llevando a cabo de nuevo 
el blanqueado de los invernaderos. En las berenjenas, se blanquean también los invernaderos al 
encontrarse algunos frutos rojizos. En los invernaderos de pepinos, es destacable la finalización 
de ciclo de muchas plantaciones. En los invernaderos de sandía, se siguen introduciendo colmenas 
para el cuaje, retirándose las que ya han conseguido el objetivo. El cuajado y desarrollo del melón 
está evolucionando con normalidad. En los invernaderos del Poniente, continúan las recolecciones 
de todos los tipos de pimientos. En los invernaderos de tomates también prosigue la recolección 
de todos los tipos, las plantaciones de primavera se están podando y entutorando para formar la 
mata. Las plantaciones más tardías aún no han entrado en producción. En las plantaciones de 
berenjenas, sigue la recolección en todas las variedades de ciclo largo, encontrándose la mayoría 
de las plantaciones en plena producción. En estos momentos se están recolectando 8 kilos por 
mata, pudiendo alcanzarse los 15 kg al final de campaña, una de las variedades que predomina 
es la Thelma. Se está comenzando la recolección en las plantaciones de primavera de pepinos. 
Las plantaciones de calabacines de primavera están formando la mata, las de media estación 

continúan en plena producción. Continúa el crecimiento de las matas de melones y continúan 
también los trasplantes más tardíos de Amarillo y Piel de Sapo. Sigue el desarrollo de las matas 
de sandías. Los semilleros están ocupados por plántulas de melón tardío (piel de sapo y 
amarillo).Granada: La campaña del pepino ha finalizado. La judía sembrada en noviembre 
comienza a recolectarse. La plantación de sandía se encuentra a un 80 por ciento, en los muni-
cipios de Gualchos, Rubite, Sorvilán y Lújar se observa un ligero incremento de la superficie 
destinada a este cultivo. El tomate Cherry y el de ensalada plantado en octubre también se 
encuentra en recolección. ■ Al aire libre: Almería: En Los Vélez prosigue la plantación de 
los brócolis y las lechugas en la zona más templadas de la comarca. Siguen realizándose plan-
taciones de sandías y melones en tunelillos, en parcelas localizadas en los parajes más cálidos. 
Cádiz: El estado fenológico, en las zanahorias es el de “Plantación” y “Recolección”. Se siguen 
plantando parcelas de zanahoria tardía con unas dosis de semillas de 1.200.000 por hectárea. 
Se le aplica abonado de fondo con DAP 18-46-0 y dosis de 400 kg/ha. En fincas se está aplicando 
potasa y se siguen recolectando otras parcelas. Granada: En la Costa la recolección de las coles 
se encuentra en el ecuador. Las temperaturas no han sido óptimas para su desarrollo. En la Vega, 
las plantaciones de alcachofa se encuentran a mitad de ciclo vegetativo. Se procede a la escarda y 
abonado. Las superficies de espárragos entran en producción progresivamente, observándose un 
retraso de una quincena en relación a la campaña anterior. Huelva: Los dos principales retos que 
aparecen en este momento de la campaña de la fresa son conseguir un buen calibre del fruto y 
alcanzar una adecuada maduración de los frutos que se están viendo perjudicados por la climato-
logía actual. El rendimiento general y la producción total no está siendo la esperada, esto se debe 
a la meteorología que hemos tenido hasta ahora: poca luminosidad, temperaturas muy bajas, alta 
humedad relativa… provocando que la planta frene su metabolismo y por ende, la producción y la 
maduración de sus frutos. Jaén: El estado fenológico de los espárragos es el de “Emergencia de 
turiones-recolección”. La recolección del espárrago en la provincia ha comenzado a primeros de 
marzo. Se observan parcelas en la comarca de Sierra Mágina que se están recolectando. La cam-
paña ha arrancado bien, con un adelanto de unos 15 días y esperándose que dure hasta el 15-20 
de mayo dependiendo de las altas temperaturas. Los precios del espárrago están oscilando en los 
2 €/kg, no observándose de momento incidencias por plagas. Málaga: La recolección del espárra-
go en la comarca de Antequera ha comenzado hace algunas semanas aunque con producciones 
escasas debido a las bajas temperaturas de la zona. Se llevan cogidos hasta hoy 500-600 kg/ha, 
que supone un 6-8% de la producción normal que se da a final de campaña. Se le está aportando 
nitrógeno y calcio a las plantaciones. Las cebollas tempranas de la comarca de Antequera 
se encuentran en estado fenológico de desarrollo de hojas, alcanzando las 7 hojitas en muchas 
parcelas. Se le aplica nitrógeno en cobertera y se ha estado aplicando herbicida. No está habiendo 
plagas, ni enfermedades hasta el momento reseñables ni daños por fríos. Se le está dando el primer 
riego y a pesar de las lluvias caídas, copiosas y espaciadas en el tiempo siguen haciendo falta más 
precipitaciones en el terreno. Sevilla: Continúa la recolección de brócolis y lechugas de invierno 
y va rematando la campaña de la coliflor. Se realiza la recolección del espárrago verde. Se pro-
duce la germinación del maíz dulce. Se plantan sandías tempranas en la Marisma y se preparan 
los lomos y se inicia la campaña de plantación del tomate de industria en Campiña y Marisma. 

FRUTALES NO CÍTRICOS
■ Frutos secos: Almería: En el Campo de Tabernas, en las variedades de floración temprana 
de almendro se aprecian frutos de tamaño casi definitivo, siendo predominante el estado de 
fruto joven. Aparecen las primeras hojas con tamaño final y se observan brotes de hasta 5 cm. En 
las variedades tardías, el estado predominante el de fruto cuajado y brotación de yemas. En Los 
Vélez, las variedades tempranas de almendros se encuentran en el estado de fruto joven y las 
tardías en plena floración. Como posible incidencia, comentar que la situación de niebla y lluvias 
pueden generar la aparición de hongos al producirse una subida de temperaturas posterior. Cór-
doba:  El estado fenológico dominante en los almendros se encuentra entre C-D (Aparición del 
cáliz y corola) y G (Caída de pétalos). Se le ha aplicado en floración un tratamiento fungicida, con 
las suaves temperaturas que se vienen registrando está favoreciendo el desarrollo vegetativo del 
cultivo. Se está viendo favorecido. ■ Frutales de hueso: Almería: En el Alto Almanzora, en las 
nectarinas, el estado fenológico predominante es 74 (fruto en crecimiento), en albaricoquero 
temprano, el estado fenológico es el 73 (segunda caída de frutos), en paraguayo y albarico-
quero de temporada, el estado fenológico es 69 (fin de la floración, todos los pétalos caídos), y en 
melocotonero de media temporada, el estado fenológico es 67 (flores marchitándose, la mayoría 
de los pétalos caídos). En membrillero el estado fenológico predominante es el 56 (estado de 
yema verde: flores simples separándose). Sevilla: En las parcelas ya cuajadas de melocotones y 
nectarinas tempranas se practican labores de aclareo de la fruta. Se produce la brotación de los 
granados.■ Frutales subtropicales: Málaga: La recolección de aguacate en la provincia está 
muy avanzada. En la comarca de la Axarquía se saca aguacate Hass y Lamb Hass estando ya 
cogidas un 70-80 por ciento de las parcelas. La poda está muy adelantada en las variedades Bacon 
y Fuerte. Se observa un buen número de parcelas en floración. La recolección de nísperos de las 
parcelas más tempranas ha comenzado en un número pequeño de fincas y el resto sigue en fase de 
engorde de frutos. Se está aplicando abonados ricos en potasa. Se sigue recolectando chirimoya 
en las zonas y variedades más tardías. En las más adelantadas que se cogieron en el mes de octubre 
se ha iniciado la floración. No hay mucha superficie en la provincia y cada año se van arrancando 
plantaciones en beneficio de otros cultivos como aguacates y mangos. Se está aplicando potasa 
para el engorde de los frutos que quedan por recolectar.

CÍTRICOS
Córdoba: Prosigue la recolección de las naranjas Salustianas, Washington y Thompsom 
navel, Lane lates y Navelates, con buenos calibres. La OMS continúa realizando recomenda-
ciones sobre los beneficios que aporta la vitamina C a la salud de las personas y como ayuda su 
consumo para hacer frente a la COVID-19, lo que repercute positivamente en la comercialización. 
Huelva: Se está aplicando abonado a base de nitrógeno, aminoácidos, algas e hierro en la fase de 
botón verde e iniciando la floración. El fósforo no debe faltar ya que estimula y mejora la floración. 
Se siguen recolectando las diferentes variedades de naranja y mandarina. Las producciones de 
mandarina Nadorcott oscilan entre los 52-60 Tm por hectárea de media. Las de Murcott han 
tenido en esta campaña menor producción debido a la vecería de la variedad, quedándose en un 
rendimiento medio de unas 30-35 Tm/Ha.  Málaga: Ha finalizado la recolección del limón fino 
en el Alto Almanzora. Sevilla: Se cosechan entre otras naranjas Salustianas, Washington 
y Thompsom navel, Lane Lates y Navelates con buenos calibres y una buena aceptación en 
los mercados.

VIÑEDO
Málaga: En la zona de la Costa, los viñedos comienzan a salir del letargo invernal y se aprecian 
viñas en estado fenológico C (Puntas verde). En las zonas interiores de la provincia el cultivo saldrá 
del letargo y comenzarán el movimiento de yemas en unos 10-15 días según la subida de las 
temperaturas. Se le están aplicando abonados complejos de fondo.

OLIVAR
Este mes de febrero, conforme a los datos a 11 de marzo de la Agencia de Información y Control 
Alimentarios (AICA) se han producido unas 200.000 toneladas de aceite de oliva, lo que eleva la 
producción de esta campaña 2020/21 a 1.062.029 toneladas (Datos de octubre de 2020 a febrero 
de 2021). Córdoba: Continúan las labores de control de malas hierbas mediante tratamientos 
mecánicos o con la aplicación de herbicidas, así como el abonado y los tratamientos con cobre. 
En las zonas más tardías de las Subbéticas continúa la recolección. Granada: La recolección 
en la comarca de Loja no ha finalizado, en el resto de la provincia ha llegado a su fin. Se procede 
al abonado de fondo, con abonos principalmente equilibrados. La poda se encuentra en plena 
campaña. Jaén: En la provincia, la campaña está prácticamente finalizada en todas las comarcas. 
En la Campiña Norte terminó a primeros de mes con una producción media de unos 6.000 kg/
ha; 1.000 kg/ha más que en 2020. Los rendimientos grasos están siendo del 17-18%, 3-4 puntos 
por debajo de un rendimiento normal en la zona 20-24%. La poda se ha iniciado en el 30% de las 
parcelas. Sevilla: Está finalizada la campaña de poda del olivar de verdeo, prosiguen las labores 
de poda y destrucción de los restos en los olivares de almazara.

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 en el periodo del 8 al 14 de marzo de 2021.



N O T I C I A S  D E  E M P R E S A S14 / Valencia Fruits 23 de marzo 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

Las mandarinas Orri 
rediseñan su imagen y 
realizan la mayor campaña de 
promoción de esta variedad
Con una nueva estética inspirada en los carteles de naranjas 
y mandarinas de los años 20 y 30 se busca identificar a Orri 
como una variedad de prestigio
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La Asociación de Productores 
de la Variedad Orri (Orri Run-
ning Committee, ORC) tiene el 
objetivo de transmitir las “exce-
lentes cualidades de esta man-
darina” y para ello ha encarga-
do a la agencia AGR el rediseño 
de la marca Orri para que esta 
sea un “reflejo de su prestigio 
y su calidad”, según explica la 
ORC en una nota de prensa. 

Con una nueva imagen ins-
pirada en la estética de los an-
tiguos carteles de naranjas y 
mandarinas de los años 20 y 30 
y con una figura que personifica 
la variedad de mandarinas Orri 
se intenta darle un toque de 
“glamour” a la marca. Según la 
Asociación de Productores de la 
Variedad Orri, la nueva imagen 
tiene la intención de mostrar 
esta variedad de mandarinas 

como un “producto de presti-
gio” que pueda posicionarse 
como un producto Premium 
dentro del ámbito de los cítri-
cos. Presentarlo como un pro-
ducto cercano, de proximidad y 
con marcado carácter español 
son otros de sus objetivos con 
este rediseño de la imagen. 

Con motivo de la campaña 
2020-2021 la nueva marca ya se 
ha empleado en todas las ac-
ciones comerciales que se han 
llevado a cabo desde ORC. Esta 
es la mayor campaña de promo-
ción de la variedad Orri que se 
ha desarrollado hasta ahora y 
tiene el objetivo de dar a cono-
cer esta mandarina al mercado 
español. Se ha rodado un spot 
publicitario dirigido tanto a los 
consumidores y público como a 
los profesionales. Tendrá una 
difusión en el ámbito digital 

y se estima que superará los 
9.500.000 de impactos. Así, se 
llevará a cabo una ambiciosa 
acción comercial para darse a 
conocer también en los merca-
dos mayoristas y se pretende lle-
gar a más de 300 profesionales 
del sector. 

El lema “Orri, la variedad de 
mandarina espectacular” es el 
que se ha elegido para la nueva 
imagen. 

Según la ORC, la variedad 
Orri “es elegida por su cali-
dad suprema, prácticamente 
sin semillas y su textura fina, 
fundente y muy jugosa” y por 
ello han querido representar 
con esta nueva imagen “las ex-
traordinarias características 
de la mandarina”. Añaden que 
presenta una piel suave y lisa, 
de coloración naranja intenso, 
de fácil pelado, pero con una 

piel muy resistente y firme que 
le confiere una “óptima conser-
vación tanto en árbol como en 
postcosecha”. Además, explican 

que esta característica permite 
que se conserve de manera na-
tural en excelentes condiciones 
entre los meses de enero y mayo.

La campaña publicitaria tendrá una difusión en el ámbito digital y se estima que 
superará los 9.500.000 de impactos. / ORC

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Diseño, tecnología y raíces. Son 
tres palabras que definen muy 
bien a Etygraf, compañía espe-
cializada en etiquetas y gráficas 
ubicada en Sueca, que ha logrado 
plasmar su 40 aniversario toman-
do la ilustración por bandera. 
Toda una batería de ilustracio-
nes que están muy presentes 
en su calendario de 2021 y en 
su campaña de comunicación 
anual: #40añosdeetiqueta.

#40añosdeetiqueta es una 
campaña que pretende mostrar 
la experiencia de Etygraf  y una 
apuesta por seguir posicionándo-
se como empresa referente en el 
sector del etiquetado adhesivo, 
tanto en la Comunitat Valencia-
na, como en España. 

“Recuerdo que en 1981 nacía 
una empresa que era autodidac-
ta y con poca preparación por 
parte de sus directivos, pero con 
muchas ganas de trabajar. De he-
cho, Etygraf  empezó el día 23 de 
febrero del 81, el día del golpe de 
Estado, ante un futuro incierto. 
Siempre con constancia, trabajo 
y humildad hemos estado al pie 
del cañón y a día de hoy estamos 
orgullosos de echar la vista atrás, 
pero sobre todo hacia delante”, 
declara Fermín Baldoví, líder del 
Grupo Etygraf. 

Este mes de marzo, la em-
presa valenciana cumple sus 
40 años de vida en el sector del 
etiquetado y para celebrarlo, 
su 2021 está marcado por sus 
#40añosdeetiqueta, una cam-
paña donde las artes gráficas 
son las grandes protagonistas. 
Como explica David Baldoví, 
responsable de marketing y 
comunicación de Etygraf, “el 
motivo fue ser capaces de expli-
car toda nuestra experiencia en 
este sector, desde el equipo hu-
mano, la tecnología, los sectores 
que trabajamos hasta nuestros 
orígenes. Dentro de las artes 
gráficas hay muchas variantes 
y productos, nosotros llevamos 

40 años imprimiendo “solo” eti-
quetas autoadhesivas en bobi-
na, lo cual nos ha especializado 
y definido como empresa y fa-
milia. Pues somos una empresa 
familiar, creada por cuatro em-
prendedores y continuada por 
sus hijos con buena armonía y 
transparencia”.

■ A TRAVÉS DE LA ILUSTRACIÓN
A través de la ilustración, Ety-
graf  logra hablar de los sistemas 
de maquinaria que han pasado 
por sus instalaciones a lo largo 
de sus 40 años de vida, además 
de cómo han cambiado y evo-
lucionado. Las ilustraciones se 
caracterizan por su dinamismo 
y los colores sólidos y son capa-
ces de acercar los orígenes de la 
empresa, sus sistemas de impre-
sión, sus etiquetas más emble-
máticas, su tecnología y su gran 
valor, el personal. 

En una mirada puesta en un 
futuro inmediato, Jorge Bal-
doví, codirector y responsable 
comercial y RRHH, indica que 
la apuesta de la empresa está 
“basada en la optimización de 
todos nuestros recursos y pro-
cesos internos”. Como señala, 
en un mercado tan cambiante, 
dinámico e incierto como el ac-
tual, “debemos enfocar nuestros 
esfuerzos en diferentes líneas de 
actuación tales como el control 
de costes en las diferentes áreas 
de nuestro negocio, la optimiza-

ción de equipos de producción a 
través de una inversión contro-
lada pero constante y convertir 
la mejora continua en nuestra 
máxima”. Todos estos aspectos 
están apoyados por una aten-

ción y asesoramiento comercial 
a medida con el cliente, lo que 
“nos permitirán seguir siendo 
competitivos, ofreciendo a nues-
tros clientes no solo un produc-
to de calidad, sino una gestión 

y atención de calidad”, señala 
Jorge Baldoví.

“Debemos estar atentos a po-
sibles oportunidades a corto y 
medio plazo pues las tendencias 
en el packaging y en concreto en 
lo que a etiquetas se refiere, es-
tán en constante evolución, como 
la interacción, la sostenibilidad 
o el diseño”, añade.

Por su parte, José Carras-
quer, Codirección y responsable 
de compras y finanzas, declara 
que la apuesta de futuro de Ety-
graf  es clara, “realzar los puntos 
fuertes de una empresa con 40 
años de historia, junto con una 
mirada actual y renovada de 
nuestro sector, de nuestro mer-
cado y de nuestros clientes”. A 
ello, Carrasquer añade que des-
de la dirección se trabajará para 
“reforzar la calidad de nuestros 
productos y el servicio global a 
nuestros clientes que nos han ca-
racterizado durante este tiempo 
y añadir nuestro total compro-
miso con la competitividad, con 
la innovación tecnológica y de 
procesos, con la responsabili-
dad social corporativa y con la 
sostenibilidad”.

■ SUS SEÑAS DE IDENTIDAD
Como es bien sabido, Sueca es re-
conocida como Ciudad Arrocera, 
algo que también queda muy pre-
sente en el diseño de packaging 
de una de sus señas de identidad, 
el saco de arroz de Sueca, su tra-
dicional obsequio navideño.

Actualmente, Etygraf  se en-
cuentra inmersa en un relevo 
generacional y su filosofía sigue 
intacta: seguir como familia y 
mejorar como empresa.

Su apuesta de futuro 
es realzar los puntos 
fuertes de una empresa 
con 40 años de historia

Etygraf celebra sus 
#40añosdeetiqueta
La ilustración acompaña al 40 aniversario de la firma, 
apostando por una campaña donde las artes gráficas son las 
protagonistas, siempre de la mano de su gran valor, el personal

Etygraf, compañía especializada en etiquetas y gráficas ubicada en Sueca, ha lo-
grado plasmar sus 40 años de vida tomando la ilustración por bandera. / ETYGRAF
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“Mercavalència ha aportado 
tranquilidad al garantizar el 
abastecimiento alimentario”
El presidente de Mercavalència, el concejal de Comercio del Ayuntamiento de Valencia, Carlos Ga-
liana admite que 2020 ha sido un año duro y difícil para todo el mundo, y de gran preocupación para 
Mercavalència debido a la irrupción de la COVID-19. Sin embargo, pone en valor la labor y el gran 
esfuerzo de todos los trabajadores del mercado ya que gracias a ellos, durante la pandemia no ha 
fallado la distribución ni el abastecimiento en las ciudades. Ningún producto ha faltado y no se ha 
roto la cadena en ningún momento. 

CARLOS GALIANA LLORENS / Presidente de Mercavalència

◗ NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. Nuestra últi-
ma entrevista fue justo hace un
año, cuando se declaró la pande-
mia. Tras estos doce meses, ¿qué
análisis realiza del ejercicio de
Mercavalència?

Carlos Galiana Llorens. Ha 
sido un año duro y difícil para 
todo el mundo. Hemos tenido 
que estar pendientes de lo más 
importante, de la salud, de la pro-
pia y de la de los nuestros, de que 
todas las personas que tenemos 
alrededor estuvieran bien. En 
Mercavalència ha sido un año 
también de preocupación, de 
adecuación a nueva situación, de 
implantar protocolos, medidas 
de seguridad y sin que se parara 
la actividad ni un solo día. Pero 
también un año de ver gestos que 
demuestran la calidad humana 
de la gran familia Mercavalén-
cia. Las mayoristas de Mercaflor, 
en la reapertura tras un cierre de 
dos meses, llevaron una furgone-
ta llena de flores a La Fe para dar 
las gracias al personal sanitario, 
también todo el personal de Mer-
cavalència donó el dinero de la 
comida de Navidad, que no se 
pudo celebrar, a varias ONGs. 

VF. ¿Cuáles son las cifras co-
merciales del ejercicio 2020? 

CGLl. Las cifras, evidente-
mente, se han visto afectadas 
por la pandemia. Una de las 
principales vías de distribución 
de nuestras empresas es el canal 
Horeca y con su cierre han no-
tado la disminución de clientes. 
A pesar de ello, se mantienen 
unos volúmenes de comerciali-
zación bastante considerables. 
El mercado ‘Frutas-verduras’ ha 
cerrado el ejercicio 2020 con un 
total de 174.136 toneladas comer-
cializadas; el mercado ‘Pescados’ 
ha registrado una cifra total de 
53.551 toneladas; y el ‘Matadero’ 
77.651 toneladas.

VF. El sector agroalimentario 
se ha demostrado como estratégi-
co y es de los que mejor ha capeado 
el temporal. ¿Esto también ha te-
nido su reflejo en Mercavalència? 

CGLl. Efectivamente, el sis-
tema alimentario que represen-
tamos, el del camino directo ma-
yorista-detallista ha demostrado 
ser el más robusto. Durante la 
pandemia no ha fallado la dis-
tribución ni el abastecimiento 
en las ciudades. Ningún pro-
ducto ha faltado y no se ha roto 
la cadena en ningún momento. 
Hemos aportado a la ciudadanía 
tranquilidad al comprobar que 
en momentos de crisis importan-
tes como ha sido esta situación, 
hemos podido garantizar a tra-
vés de Mercavalència el abaste-
cimiento alimentario. 

VF. El año pasado comentó que 
uno de los retos de la dirección de 

Mercavalència era la moderniza-
ción y adaptación de las instala-
ciones. ¿Qué acciones se han lleva-
do a cabo en este aspecto durante 
el 2020? 

CGLl. Hemos continuado con 
el cambio, renovación y moder-
nización de las instalaciones. 
Todas estas acciones, encami-
nadas a mejorar el servicio a 
nuestros clientes, continuarán 
en los próximos años. En 2020 se 
han incorporado lectores inteli-
gentes de matrícula para agilizar 
la entrada, se han colocado pa-
neles informativos de led, se ha 
renovado la imagen exterior de 
los mercados, se ha comenzado 

la reordenación del espacio de 
aparcamiento del polígono con 
la construcción de un parking 
para vehículos pesados de cien 
plazas. También se han realiza-
do inversiones para reforzar el 
vallado perimetral, la vigilancia 
activa y la adecuación del recin-
to a las estrictas necesidades de 
seguridad. En el área cárnica 

se ha trabajado para la homo-
logación en sistemas de calidad 
internacional como la IFS, BRC 
y certificación medioambiental 
ISO 14001. 

VF. ¿En qué punto se encuen-
tran proyectos como venta online, 
apertura a nuevos mercados, dis-
tribución conjunta, o el sistema de 
consigna? 

CGLl. Todas estas actua-
ciones vienen recogidas en la 
puesta en marcha de la Ecotira. 
Este proyecto piloto contempla el 
mercado online, la ampliación de 
la consigna actual, la adecuación 
del espacio, el servicio de picking 
y una segunda fase en la que se 
abordará un sistema de distribu-
ción conjunta.  

VF. ¿Qué valoración realiza 
de este primer año de funciona-

miento del Mercaobrador, (una 
instalación que presta servicio 
a los agricultores y agricultoras 
para la transformación de sus 
productos)? 

CGLl. En mayo fue seleccio-
nada la empresa Monvital para 
hacerse cargo de la explotación 
del Mercaobrador. Desde enton-
ces han trabajado para obtener 
tanto el Registro Sanitario como 
el certificado ecológico. En ve-
rano llevaron a cabo la primera 
campaña de aprovechamiento de 
excedentes con agricultores. Rea-
lizaron conserva de más de tres 
toneladas, fundamentalmente de 
tomate. También trabajan junto 
a Las Naves y Mercavalència en 
la puesta en marcha de FoodLab, 
el vivero para empresas agroali-
mentarias. Durante este tiempo 
han desarrollado diez nuevas 
referencias, nuevas líneas de 
producto fermentado, han inves-
tigado para la realización nuevas 
recetas… Un trabajo importante 
que compaginan con el proceso 
de certificación en Calidad, Me-
dio Ambiente y Prevención.

VF. En los últimos meses se 
habla del proyecto de llevar la 
‘Tira de Contar’ fuera de Merca-
valència y llevarla a los mercados 
municipales. ¿Esta es la solución 
que plantea el Ayuntamiento de 
Valencia y la dirección de Mer-
cavalència para solucionar los 
‘rifirrafes’ con los mayoristas de 
frutas y hortalizas? 

CGLl. En absoluto. En reali-
dad es una noticia que se mal in-
terpretó. La Tira de Contar no va 
a salir de Mercavalència, es uno 
de sus valores diferenciadores. 
Es más, se pretende potenciarla 
y añadir oferta con la incorpora-
ción de la Ecotira, el mercado de 
productos ecológicos. El mercado 
mayorista, la Tira de Contar, el 
mercado del pescado y Merca-
flor componen la oferta única de 
Mercavalència, todos los mer-
cados aportan y juntos logran 
que el cliente elija este recinto 
para sus compras. Tira de Con-
tar, como sabéis, es un concepto, 
como mercado o lonja, es el sis-
tema de venta, de ahí surgió el 
equívoco de la información. Lo 
que se va a instalar en València, 
en barrios donde no hay mer-
cados municipales, es una tira 
de contar de distrito, pequeños 
agricultores que un día a la se-
mana ofrecen sus productos a los 
consumidores finales. Por cier-
to algo que ya existe desde hace 
años en el Mercado del Cabañal 
y en el Mercado de Mossén Sorell 
sin mayor problema.

VF. ¿Qué proyectos tiene a la 
vista la dirección de Mercavalen-
cia para este ejercicio de 2021? 

CGLl. Dentro de nuestra es-
trategia enfocada a la sostenibi-
lidad de Mercavalència está pre-
visto el cambio de iluminación 
que será sustituida por led en 
todo el polígono. Se van a insta-
lar dos plantas fotovoltaicas para 
el autoconsumo y se realizarán 
mejoras en los edificios para me-
jorar su calificación energética. 
Nos vamos a centrar también en 
el consumo de agua sustituyen-
do los equipos para garantizar 
el suministro de agua potable 
en todo el recinto, la mejora de 
la red separativa y ampliación 
de cobertura de la red actual de 
hidrantes. También la mejora del 
pavimento y la señalización y el 
refuerzo de los pasos de peatones 
y la ya citada ampliación del par-
king de pesados como proyectos 
concretos. Se seguirá invirtiendo 
en seguridad activa y en el área 
cárnica se continúa trabajando 
en las más estrictas homologa-
ciones para ampliar su valor.

Carlos Galiana confirma que las cifras del ejercicio 2020, evidentemente, se han 
visto afectadas por la pandemia, en gran parte debido al cierre del canal Hore-
ca; pero también señala que a pesar de ello, “se mantienen unos volúmenes de 
comercialización bastante considerables”. / MERCAVALÈNCIA

El mercado ‘Frutas-verduras’ ha cerrado el ejercicio 2020 con un total de 174.136 toneladas comercializadas. / MERCAVALÈNCIA

“La Tira de Contar 
no va a salir de 
Mercavalència, es 
uno de sus valores 
diferenciadores”

“A pesar de las dificultades y la compleja situación 
derivada de la pandemia, en 2020 desde la directiva 
de Mercavalència hemos continuado con el cambio, 
renovación y modernización de las instalaciones”

“El mercado de frutas 
y hortalizas, la Tira de 
Contar, el mercado del 
pescado y Mercaflor, 
todos juntos, logran 
que el cliente elija 
Mercavalència para sus 
compras”
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◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. Patatas Agui-
lar cuenta con puestos de venta 
en Mercavalència, Mercovasa y el 
Mercado de Abastos de Castellón. 
¿Cómo se está desarrollando en 
general la actividad en los merca-
dos mayoristas en el escenario de 
la COVID-19, y en Mercavalència 
en particular?

Francisco Gascó. En gene-
ral, las ventas se están compor-
tando mejor que en el mes de 
marzo pasado, donde si tuvimos 
un descenso significativo sobre 
todo en clientes mayoristas. 
Actualmente estamos en un vo-
lumen de ventas prácticamente 
dentro de las previsiones, si bien 
es cierto que en Mercavalència, 
salvo en algunas referencias 
más enfocadas al canal Horeca, 
vemos una situación bastante 
normalizada.

VF. En septiembre de 2019 
abrieron sus tres puestos en Mer-
cavalència. ¿Están cumpliendo 
sus objetivos en este mercado? 
¿Cuál es su balance de este año y 
medio de actividad?

FG. Dentro de los objetivos 
que nos marcamos, el principal 
fue ser la referencia en patatas 
en este mercado, ya que conta-
mos con un equipo altamente 
motivado y la experiencia de la 
compañía en el mercado mayo-
rista desde hace más de 50 años.

El balance es positivo, esta-
mos cumpliendo los objetivos 
que nos marcamos al comienzo 
y vemos como día tras día fideli-
zamos a nuevos clientes, que en-
cuentran en nuestros productos 
una calidad estable a un precio 
competitivo.

VF. ¿Cómo está afectando está 
complicada situación al resto de 
líneas de negocio de la compañía? 

FG. Nuestras ventas a nivel 
general van bien, si bien es cier-
to que el descenso en el volumen 
de patata destinada al uso indus-
trial de IV y V gama lo ha suplido 
el aumento de ventas en la gran 
distribución.

VF. La patata es el artículo 
estrella de la firma. ¿Cómo están 
respondiendo los mercados y los 
consumidores ante este producto?

FG. Es un commodity y se 
comporta como tal. En situa-
ciones adversas como las que 
estamos sufriendo es uno de los 
productos que más presente está 
en la cesta de la compra y que el 
consumidor reconoce como valor 
seguro.

VF. ¿Cómo está evolucionando 
el sector de la patata?

FG. Esta evolucionado hacia 
un creciente interés por parte de 
clientes y consumidores por el 
producto de proximidad, a valo-
rar cada día más tanto el origen 
regional como el nacional como 
algo diferenciador, a formatos 
más pequeños, en definitiva, 
es un sector cada vez más tec-

nificado y concienciado con la 
sostenibilidad.

VF. Dentro de su plan estra-
tégico, Patatas Aguilar decidió 
ampliar sus instalaciones en Ri-
ba-Roja. ¿En qué momento se en-
cuentra actualmente este proyecto 
y qué mejoras conlleva?

FG. En este mes de marzo, 
concluirá la ampliación de las 
oficinas y después acometere-
mos la ampliación de la planta 
para incrementar la capacidad 
de producción, la ampliación de 
la línea de BIO, la construcción 
de nuevas cámaras frigoríficas y 

la instalación de paneles solares 
fotovoltaicos para autoconsumo 
dentro del plan a tres años en los 
que invertiremos 3 millones de 
euros.

VF. El proyecto de reforma de 
la Ley de la Cadena Alimentaria 
se está tramitando actualmente 
en el Congreso de los Diputados. 
¿Cuál es su opinión sobre esta nor-
mativa? ¿Cómo puede influir en la 
actividad comercial de una firma 
como Patatas Aguilar y del sector 
agroalimentario en general?

FG. En nuestra humilde opi-
nión, compartimos los objetivos 

y principios que se buscan en la 
actualización de esta ley de 2013, 
pero la realidad es que llevarla a 
la práctica es otra cuestión bien 
distinta en un sector productor 
muy atomizado y donde hay que 
gestionar los desequilibrios en-
tre oferta y demanda. No es tan 
sencillo llevarla a la práctica en 
un país en el que muchas veces 
dependemos en gran medida de 
la exportación, donde entramos 
en competencia con países pro-
ductores de la UE y la llegada 
masiva de producciones de paí-
ses terceros. Y con esto no quiero 
ser pesimista en este tema pero 
si realista.

Somos conscientes de que es 
fundamental cuidar al eslabón 
más débil de la cadena que es la 
producción, pero en un entorno 
tan globalizado la competitivi-
dad es fundamental, y es ahí 
donde hay que incidir a todos 
los niveles. 

VF. ¿Qué balance realizan des-
de Patatas Aguilar del desarrollo 
del año 2020?

FG. Para nuestra compañía 
ha sido un ejercicio positivo ya 
que hemos incrementado las 
ventas respecto a las cifras del 
año anterior en un 20%, princi-
palmente por el aumento de la 
demanda en los primeros meses 
de la pandemia.

VF. ¿Qué objetivos se han mar-
cado en la firma para desarrollar 
en el presente ejercicio 2021?

FG. Los objetivos que nos he-
mos marcado en Patatas Aguilar 
son la consolidación del creci-
miento que estamos experimen-
tando en los últimos años, ser 
cada vez más eficientes y com-
petitivos para seguir creciendo 
junto a nuestros clientes, y ser 
cada vez más sostenibles.

“El balance de Patatas Aguilar 
en Mercavalència es positivo”
Hace aproximadamente año y medio Patatas Aguilar abrió tres puestos en Mercavalència con el objetivo de convertirse en la 
referencia en patatas en este mercado. Tras este periodo de tiempo, y a pesar de encontrarse en su camino con la complicada 
situación generada por la pandemia, Francisco Gascó señala que el balance resulta positivo y están cumpliendo los objetivos 
que se marcaron. Además, la compañía está ampliando sus instalaciones en Riba-Roja, un proyecto incluido dentro de la eje-
cución de su plan estratégico que cuenta con un prepuesto global de 3 millones de euros.

FRANCISCO GASCÓ / Director comercial de la firma Patatas Aguilar

Francisco Gascó analiza los resultados en las diferentes líneas de negocio de la compañía. / ÓSCAR ORZANCO

Imagen de las paradas que la firma Patatas Aguilar abrió en las instalaciones de Mercavalència hace un año y medio. / PATATAS AGUILAR

“En situaciones adversas como las que estamos 
sufriendo la patata es uno de los productos que 
más presente está en la cesta de la compra y que el 
consumidor reconoce como valor seguro”
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◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Cómo está 
influyendo la pandemia en la 
actividad de Displafruit en 
Mercavalència?

Pascual García. Somos 
unos afortunados de pertenecer 
al sector de la alimentación, ya 
que a pesar de las restricciones 
impuestas y que estas han afec-
tado a algunos de nuestros clien-
tes, hasta el momento, podemos 
trabajar y desarrollar nuestra 
actividad con cierta normalidad.

VF. ¿Qué balance realizan 
desde la firma del ejercicio 2020 
en Mercavalència? ¿Qué objetivos 
se han marcado en este mercado 
para este año?

PG. Desde un punto de vista 
estrictamente empresarial, el ba-
lance que hacemos desde Displa-
fruit es positivo. Salvando los in-
convenientes del día a día, hemos 
podido adaptarnos y afrontar los 
contratiempos que nos ha traído 
la pandemia.

Con los tiempos que vivimos, 
es complicado y arriesgado mar-
car objetivos. En estos tiempos 
de incertidumbre resulta difícil 
hacer predicciones que ayuden 
a tomar decisiones y marcar 
objetivos claros. Aun así, desde 
Displafruit intentamos seguir 
la línea continuista de los años 
precedentes, seguir creciendo 
con una base sólida basada en 
el esfuerzo y que nace en la con-
fianza que nos depositan nues-
tros clientes. Trabajamos todos 
los días para ofrecerles la mejor 
calidad de producto y servicio 
posible con total transparencia.

VF. Además de Mercavalència, 
¿qué otros canales de comerciali-
zación emplea Displafruit? ¿Cómo 
está afectando la pandemia a es-
tas otras líneas de negocio?

PG. Displafruit mantiene los 
canales de comercio que tenía es-
tablecidos y consolidados como 
la venta al por mayor, venta a 
plataformas de distribución y 
la exportación a países de Euro-
pa, Asia y Canadá. La pandemia 
ha hecho que los hábitos de los 
consumidores finales cambien 
y esto se refleje en las ventas de 
los distintos canales. Además, los 
costes de producción y transpor-
te también se han visto afectados 
por las medidas sanitarias y la 
disminución de la actividad in-
dustrial respectivamente. 

VF. Displafruit es especialista 
en plátano y el año pasado culmi-
nó el proyecto de ampliación de 
sus cámaras de maduración en 
Alginet. ¿Qué están aportando 
estas instalaciones al negocio de 
la compañía?

PG. El año 2020 culminamos 
el proyecto que comenzamos el 
año 2018 finalizando la segunda 

fase de cámaras de maduración. 
Este proyecto nos permite tener 
unas instalaciones modernas 
dotadas de tecnología de última 
generación que aportan flexibili-
dad en la operativa del almacén y 
doblar la capacidad de madura-
ción anterior para poder atender 
las demandas de nuestros clien-

tes. En definitiva, tratamos de di-
ferenciarnos de otros operadores 
uniendo la tecnología punta y el 
factor humano, aportando un 
valor añadido al producto que 
nuestros clientes puedan apre-
ciar y valorar.

VF. ¿Cómo están respondiendo 
los mercados y los consumidores 

en tiempos complicados ante un 
producto como el plátano?

PG. Los mercados responden 
en términos generales bien, solo 
que están dando síntomas de 
agotamiento comercial por las 
distintas variaciones de precio, 
excesivamente pronunciadas, 
que ha sufrido el producto en los 
últimos tiempos, a pesar de que 
en estos momentos parece estar 
algo estabilizado. El problema es 
que esos momentos de inestabi-
lidad en el mercado entre oferta 
y demanda son aprovechados 
por otros productos sustitutivos 
como la banana para ganar cuo-
ta de mercado, haciendo que se 
resienta la venta del plátano de 
Canarias.

El plátano es un producto que 
está muy arraigado a nuestra 
cultura de consumo, se trans-
fiere de padres a hijos, es un 
producto que está muy presente 
en cualquier hogar de España, 
es sin duda el producto líder en 
cualquier lineal de ventas, de 
amplio recorrido 12 meses 365 
días, y además un alimento muy 
completo, cómodo, limpio y de 
fácil consumo. 

VF. Otro de los productos es-
trella de la firma es el kaki. ¿Qué 
balance realizan de la última 
campaña y cómo ven el futuro 
del sector?

PG. Respecto al kaki la cam-
paña se podría catalogar como 
correcta, sin superar las expec-
tativas que se marcaron al prin-
cipio de campaña. Hemos tenido 
una temporada más normalizada 
que en años anteriores, y además 
la merma de kilos de producto 
provocada a raíz de la climatolo-
gía adversa que tuvimos en dis-
tintos momentos de campaña, 

“El objetivo es seguir creciendo 
con una base sólida sustentada 
en la confianza de los clientes”
Desde un punto de vista empresarial, el balance de Displafruit del ejercicio 2020 resulta positivo, a 
pesar de que ha sido un año duro en el que ha habido que afrontar los contratiempos que ha traído la 
pandemia. Pascual García también señala que, sin duda, 2021 será bastante complicado. Y aunque 
en estos tiempos de incertidumbre es arriesgado marcarse objetivos apuesta por mantener la línea 
continuista de los años precedentes, es decir, “seguir creciendo con una base sólida basada en el es-
fuerzo y que nace en la confianza que nos depositan nuestros clientes”.

PASCUAL GARCÍA / Director-Gerente de Displafruit

Esteban Menchón en la parada de la compañía Displafruit en Mercavalència. / ÓSCAR ORZANCO

Cámaras de maduración de Displafruit en Alginet (Valencia). / GP

ayudó a encontrar el equilibrio 
entre oferta y demanda, mante-
niendo los precios en un nivel 
suficiente como para poder li-
quidar al productor en positivo.    

VF. Además de plátano y kaki, 
¿qué otros productos completan el 
catálogo de Displafruit?

PG. Tenemos relación direc-
ta con agricultores de productos 
diversos como fresa, uva, frutas 
de hueso (melocotón, nectari-
nas, paraguayos, ciruelas, etc). 
Principalmente apostamos por 
productos de calidad y recorrido 
en el tiempo alargando las cam-
pañas lo máximo posible.

Dos productos que se pueden 
destacar por el volumen que re-
presentan en nuestra parada de 
Mercavalència, y que Displafruit 
tiene muy presentes, son el fre-
són y el melocotón, manteniendo 
una estrecha colaboración con 
los productores que nos confían 
sus productos y atendiendo las 
necesidades de nuestros clientes. 

VF. En un escenario complica-
do, ¿cómo se ha cerrado el ejercicio 
para la compañía en el computo 
global de sus actividades?

PG. La compañía ha cerrado  
el ejercicio en positivo, a pesar 
de los problemas que se nos han 
ido presentando en cada momen-
to del año a raíz de la pandemia, 
que nos ha puesto a todos con-
tra las cuerdas. Pero hemos sido 
capaces de reaccionar y rectifi-
car para salvar las situaciones 
difíciles. 

VF. Y en el escenario que esta-
mos viviendo, ¿con qué perspecti-
vas afrontan 2021?

PG. El año 2021 lo afrontamos 
con mucha ilusión, con ganas de 
trabajar duro, sin marcarnos ob-
jetivos imposibles de cumplir.

El próximo ejercicio sabemos 
que será muy duro en todos los 
sentidos, en lo comercial y en 
lo personal. No se pueden hacer 
previsiones de futuro ya que hay 
mucha incertidumbre en todo 
lo que nos rodea y sobre todo en 
tema salud. Esta pandemia por 
desgracia nos dejará secuelas a 
todos, hayamos pasado el virus 
o no lo hayamos pasado, porque 
a todos nos afecta de cerca.

VF. De cara al futuro, ¿en 
qué líneas está trabajando la 
empresa?

PG. El trabajo de Displafruit 
se centra en consolidar las líneas 
de trabajo actuales, apostando 
por la innovación como herra-
mienta fundamental, lo que nos 
permitirá seguir ampliando la 
cartera de clientes en cada una 
de ellas y también la gama de 
productos y formatos a ofrecer.

VF. El proyecto de reforma de 
la Ley de la Cadena Alimentaria 
se está tramitando actualmente 
en el Congreso de los Diputados. 
¿Cuál es su opinión sobre esta nor-
mativa? ¿Cómo puede influir en 
la actividad de una firma como 
Displafruit y del sector agroali-
mentario en general?

PG. Desde Displafruit siem-
pre hemos defendido la trans-
parencia, los precios que les 
lleguen a los agricultores han 
de ser justos para que puedan 
seguir produciendo, son un es-
labón fundamental en la cadena 
y como todo negocio se trata de 
conseguir que todos ganen. Disp-
lafruit siempre va a estar del lado 
del productor, pero sin dejar de 
defender al cliente, por ello, me 
gustaría que la ley funcione co-
rrectamente y ayude a conseguir 
precios justos. Eso sí, espero que 
esta ley no sea la excusa perfec-
ta para recaudar más dinero por 
parte de la administración care-
ciendo de motivos para ello como 
ocurre en muchas ocasiones.

“Somos unos afortunados de pertenecer al sector de 
la alimentación, ya que a pesar de las restricciones 
impuestas y que estas han afectado a algunos de 
nuestros clientes, hasta el momento, podemos trabajar 
y desarrollar nuestra actividad con cierta normalidad”

“El trabajo de Displafruit se centra en consolidar 
las líneas de negocio actuales, apostando por la 
innovación como herramienta fundamental, lo que 
nos permitirá seguir ampliando la cartera de clientes y 
también la gama de productos y formatos a ofrecer”



◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Cómo está 
influyendo la pandemia en la 
actividad de Mercavalència y 
más concretamente en Madre-
mia, SL?

FSC. Este último año de pan-
demia hemos tenido que adoptar 
unas fuertes medidas de higiene 
tanto para los trabajadores como 
para los clientes para garanti-
zar la viabilidad del día a día en 
nuestro trabajo.

VF. ¿Qué balance realizan del 
ejercicio 2020 en Mercavalència? 

FSC. Un año muy complicado, 
con muchas trabas tanto econó-
micas como sociales, pero que 
con el esfuerzo de todo el equipo 
de Madremia, SL hemos podido 
superar satisfactoriamente. 

VF. Además de Mercavalència, 
¿qué otros canales de comerciali-
zación emplea Madremia, SL? 

FSC. Continuamos con las 
mismas líneas de venta que te-
nemos desde hace muchos años 
como es la exportación a todo 
el mundo en nuestras sedes de 
Canals y Alberic y con nuestros 
mercados de Mercavalència y 
Mercamadrid para lo que es la 
venta en ámbito nacional.

VF. Además de todo tipo de 
frutas y verduras, Madremia, SL 
decidió hace unos años ampliar 

su oferta en la línea de ‘exóticos’ 
con frutas tropicales. ¿Qué resul-
tados están obteniendo con esta 
especialización en los puestos en 
Mercavalència?

FSC. Continúa siendo una de 
las líneas más representativas 
en nuestros puestos en Mer-
cavalència con un interés por 
nuestros clientes que cada año 
va a más.
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Mercasa y la Red de Mercas 
recibieron a finales de no-
viembre de 2020 el certificado 
concedido por AENOR por su 
adaptación a los protocolos de 
seguridad y prevención frente 
al COVID-19, en un acto en el 
que participaron el presidente 
de Mercasa, José Ramón Sem-
pere, y Nicolás Henríquez, di-
rector de Ventas de la entidad 
certificadora. 

De esta forma Mercasa se 
convertía en la primera em-
presa del Grupo SEPI en dis-
poner de esta certificación, 
cuya trascendencia se refuer-
za por su extensión a la Red 
de Mercas, en cuyas instala-
ciones se realizan unas 100.000 
transacciones comerciales 
diarias, con un movimiento 
de unos 60.000 vehículos y 
80.000 personas cada día.

Desde que comenzó la cri-
sis sanitaria, Mercasa y la Red 
de 23 Mercas, entre los que se 
encuentra Mercavalència, 
han implementado procedi-
mientos adecuados en tiem-
po récord, con el objetivo de 
que la actividad diaria de los 
operadores se desarrollara en 
condiciones de seguridad, sin 
que en ningún momento se 
dejase de prestar el servicio, 
garantizando así el abaste-
cimiento ininterrumpido de 
alimentos frescos.

Este esfuerzo es el que se ve 
ratificado con la certificación 
de AENOR, que ha evaluado 
para tal fin un amplio abanico 
de aspectos, entre los que se 
encuentran la gestión de ries-
gos y de la salud en el trabajo; 
la formación, información y 
comunicación desarrolladas; 
las medidas tanto organiza-
tivas como de protección de 
puestas en marcha (distancia 
mínima, control de aforo, uso 
individual de equipamiento 
y material, etc.) y las buenas 
prácticas en limpieza e higie-
ne entre otros.

Todo ello, adaptado a los 
protocolos nacionales, inter-
nacionales y sectoriales, que 
emanan del Ministerio de 
Sanidad y del Instituto de Se-
guridad y Salud en el Trabajo; 
incluyendo en la certificación 
tanto las sedes administrati-
vas de Mercasa y toda la Red 
de Mercas, como las instala-
ciones donde se desarrolla 
la actividad comercial, los 
mercados mayoristas y los 
mataderos.

Más seguridad y 
prevención en 
tiempos de pandemia
Mercasa y la Red de Mercas obtienen 
el certificado AENOR por sus 
protocolos contra la COVID-19

El presidente de Mercasa, 
José Ramón Sempere, des-
tacó que la certificación de 
AENOR “es la mejor demos-
tración del compromiso de 
Mercasa y de la Red de Mercas 
con las máximas exigencias 
de prevención y seguridad en 
los protocolos frente al CO-
VID-19, en una actividad que 
se demostró esencial desde el 
primer momento de la crisis 
sanitaria para garantizar el 
funcionamiento de la cadena 
alimentaria en España”.

Por su parte, Nicolás Hen-
ríquez, director de ventas de 
AENOR, destacó que “una 
certificación rigurosa y eva-
luada por un tercero indepen-
diente implica un abordaje 
serio y transversal como el 
realizado por Mercasa y la 
Red de Mercas. Este aval se 
traduce en un mensaje de 
credibilidad y transparencia 
a todos sus grupos de interés 
gracias a unos protocolos sol-
ventes y ahora certificados”.

José Ramón Sempere y Nicolás Henríquez en el acto de la entrega del 
certificado AENOR. / MERCASA

Francisco Juan Sancho en los puestos de Madremia en Mercavalència. / O. ORZANCO

“Gracias al esfuerzo de 
todo el equipo, hemos 
superado este ejercicio 
satisfactoriamente”

“Cada año va a más el 
interés de los clientes por la 
línea de frutas tropicales”
El año que llevamos de pandemia ha sido complicado para garantizar la via-
bilidad del trabajo, pero Francisco Juan Sancho Colomer destaca que gra-
cias al esfuerzo de todo el equipo han conseguido superar satisfactoriamente 
un dificultoso ejercicio. Por otra parte, Madremia, SL decidió hace unos años 
ampliar su oferta con frutas tropicales, una línea que se ha convertido en 
una de las más representativas de la firma en los puestos de Mercavalència 
avalada por la demanda cada vez mayor por parte de los compradores.

FRANCISCO JUAN SANCHO COLOMER / Director general de 
Madremia, SL en Mercavalència
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Los mercados mayoristas 
resisten ante la pandemia
La demanda hortofrutícola y de productos bio durante la COVID-19 ha 
aumentado y ha supuesto un alivio para los operadores mayoristas 
◗ ALBA CAMPOS TATAY. REDACCIÓN.
Las restricciones en España han 
afectado de lleno a la hostelería 
y la restauración, pero el efecto 
dominó ha supuesto que los gra-
ves perjudicados fueran también 
los mercados mayoristas, ya que 
estos cierres han supuesto en 
muchos momentos la pérdida de 
gran parte de las ventas produci-
das en el canal Horeca. 

A pesar de ello, Mercasa y su 
red de mercas no ha dejado de 
funcionar en ningún momento 
a lo largo de este difícil camino 
convirtiéndose en un servicio 
esencial para garantizar la acti-
vidad de abastecimiento de ali-
mentos. Tanto es así, que vieron 
como aumentaba la demanda de 
frutas y hortalizas en otros cana-
les durante la pandemia de la CO-
VID-19. La salud y el movimien-
to “healthy” se están asentando 
cada vez más en la sociedad y, en 
el caso de las frutas, las más de-
mandadas son las frutas del bos-

que, cerezas/picotas, los higos, la 
fruta IV y V gama, el mango, la 
granada, los kakis y la papaya, 
según explica Mercasa. Entre 
las hortalizas, el brócoli, 
el calabacín, el pepino, la 
berenjena, la acelga o los 
espárragos, son algunos 
de los preferidos por los 
consumidores. 

En relación a los pre-
cios, generalmente, tien-
den a estabilizarse. En 
concreto, en el periodo del 
5 al 9 de marzo de 2021, los 
precios de las frutas se es-
tán manteniendo estables, 
exceptuando el fresón que 
ve descender su precio. En 
hortalizas sí que se obser-
va un repunte, en concreto 
de las alcachofas, tomates y ju-
días verdes. 

■ MERCAVALÈNCIA 
El primer cierre de la hostelería 
en el mes de marzo de 2020 ya 

supuso un gran impacto sobre 
los mercados mayoristas. Des-
de el departamento de Comuni-
cación y Marketing de Merca-

valència, Noelia Cubells, afirma 
que este hecho “cambio la forma 
de abastecerse de los hosteleros 
disminuyendo la cantidad de 
sus compras y frecuencia”. Y el 
nuevo cierre en el mes de febrero 

de 2021 volvió a abrir esa preocu-
pación en el sector. Sin embargo, 
Cubells señala que “pese a las 
dificultades que estamos atrave-

sando, Mercavalència se ha 
sostenido para poder pro-
veer a sus clientes”. Desde 
que empezó la crisis sani-
taria por la COVID-19, Mer-
cavalència mantiene en su 
web una sección de dudas 
sobre su funcionamiento 
y asegura que “el abaste-
cimiento de alimentación 
está totalmente garantiza-
do y nos esforzamos cada 
día porque siga así”. 

El centro agroalimen-
tario expone que cuentan 
con una serie de medidas 
y protocolos que se están 

llevando a cabo y avisan de que 
el acceso al mismo no está res-
tringido y que continúan con su 
funcionamiento normal. Desde 
el 1 de marzo, la hostelería va-
lenciana ha reabierto parcial-

Los mercados mayoristas, en este duro año, se han convertido en un servicio esencial para garantizar la actividad de abastecimiento de alimentos. / ÓSCAR ORZANCO

mente sus puertas y, aunque con 
restricciones, ver cómo vuelven 
a funcionar todos los engranajes 
supone un alivio para el sector 
hostelero y para los mercados 
mayoristas. 

■ MERCAMADRID 
Mercamadrid, por su parte, logró 
mantener las cifras de comercia-
lización en 2020, con 3,1 millones 
de toneladas de alimentos frescos 
comercializados, un 3,6% más 
que en 2019. El sector hortofru-
tícola, por su lado, fue el que ob-
tuvo un mejor resultado en las ci-
fras de comercialización (+7,4%). 
Según los datos del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, el crecimiento del consumo 
en los hogares de frutas y horta-
lizas en 2020 fue superior al 10%, 
algo que se evidenció en el sector 
hortofrutícola de Mercamadrid. 

■ MERCABARNA 
La demanda creciente de frutas 
y verduras durante la pandemia 
se hizo evidente, pero el tonelaje 
global comercializado en Mer-
cabarna disminuyó un 3,46% 
en 2020. Se comercializaron 
2.075.323 toneladas de frutas y 
hortalizas, un 1,57% menos que 
en 2019, según Mercasa. Sin em-
bargo, la exportación se mantuvo 
entre un 30% y un 35% durante 
el pasado ejercicio. El presidente 
de Mercasa, José Ramón Sempe-
re, explica que tienen en mente 
cumplir con el objetivo “hambre 
cero”, mantener una correcta 
seguridad alimentaria, mejorar 
la nutrición y agricultura sos-
tenible, reducir la huella de car-
bono y luchar contra el cambio 
climático. Hay que destacar que 
el Biomarket de Mercabarna de 
productos ecológicos ya se en-
cuentra en pleno funcionamien-
to. La demanda por este tipo de 
alimentos saludables y bio, que 
ya aumentó desde el inicio del 
confinamiento en marzo de 2020, 
parece que continúa, y por ello 
Sempere, señala que están poten-
ciando la presencia de alimentos 
ecológicos en los mercas. 

■ SEGUIRÁN FUNCIONANDO 
La pandemia de la COVID-19 ha 
supuesto una crisis sanitaria 
que ha afectado a todos los ni-
veles, sin embargo, ahora más 
que nunca, son necesarios los 
mercados mayoristas y se hace 
evidente la importancia del sec-
tor primario en la sociedad. La 
demanda hortofrutícola ha pro-
vocado que el sector pueda se-
guir trabajando correctamente, 
y aunque otros muchos ámbitos 
se han visto realmente afectados, 
el agroalimentario, como asegu-
ra Mercavalència, continuará 
“funcionando con normalidad”. 

Los cierres de la hostelería 
en España han perjudicado 
la actividad comercial de los 
mercados mayoristas

Uno de los efectos de la pandemia 
es que la salud y el movimiento 
“healthy” se están asentando 
cada vez más en la sociedad




