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Las ventas de cítricos en 
el mercado internacional 
fluyen a un ritmo lento

Los precios de los frutos 
rojos siguen bajando con 
la llegada del mes de abril

Tribuna abierta: 
“Agricultores en 
extinción”, artículo de 
Miguel Ángel del Amor

Empresadelasemana
Orri: la mandarina que 
bate récords de cotización

Artículo de opinión de 
Inmacula Sanfeliu: “El 
acuerdo UE-Mercosur 
atenta contra la cadena 
de valor citrícola”

Esta semana

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Abril arrancó con el hundimiento 
de los precios en origen del calaba-
cín, la berenjena y el pepino. Asa-
ja Almería señala que la semana 
pasada las cotizaciones de estos 
productos apenas superaban los 
10-11 céntimos por kilo de media. 
“Es cierto que generalmente des-
pués de Semana Santa y durante 
el mes de abril los precios de estas 

producciones suelen descender al 
entrar en producción otras zonas 
que empiezan ahora su campaña, 
sin embargo estos precios están 
más de un 50% por debajo de lo que 
es habitual”, señala Antonio Nava-
rro, presidente de la organización.

Según los datos de Asaja-Alme-
ría la caída ha sido especialmente 
dura para el pepino tipo Almería, 
con un descenso de un 67% en una 

semana, una bajada que también 
sufren otras variedades de pepino, 
y el calabacín, que vale estos días 
un 47% menos, y la berenjena un 
38%. Se trata de los tres productos 
con peores cotizaciones de la pi-
zarra con medias de entre 10 y 12 
céntimos, situación que se vuelve 
insostenible pues los precios ac-
tuales están muy por debajo de 
la media que suelen registrar en 

abril y si se comparan con la mis-
ma semana del año pasado la di-
ferencia es aún mayor, siendo por 
ejemplo el calabacín el que mayor 
diferencia presenta. Según la or-
ganización la fuerte producción 
que existe en hortalizas como el 
calabacín, junto a la competencia 
existente en otras zonas produc-
toras y las importaciones, estaría 
motivando esta situación. 

Brusca caída de precios en 
calabacín, pepino y berenjena

www.maf-roda.com
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L
a lucha contra la despoblación 
tiene un plan en España, y lo 
mejor de todo es que contará 
con una inversión superior a 

10.000 millones de euros procedente de 
los fondos europeos. En concreto, se es-
tima que en torno al 10% de los recursos 
del Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia se destinarán a las 130 
actuaciones orientadas a luchar contra 
la despoblación y garantizar la cohesión 
social y territorial.

El plan no quedará en papel mojado ya 
que prevé su inmediata puesta en mar-
cha este mismo año y hasta 2023 una vez 
lleguen los recursos procedentes de la 
UE. Sin duda, será una gran oportuni-
dad para jóvenes así como en el empo-
deramiento y liderazgo de la mujer en el 
mundo rural.

El 60% de las 4.200 iniciativas en los 
que se inspira este plan proceden de pe-
queños ayuntamientos, lo que ha permiti-
do acercar las medidas 
a la administración lo-
cal. De hecho, el grueso 
de las actuaciones se di-
rigen hacia la cohesión 
social y territorial, es-
cuchando la voz de los 
pequeños municipios. 
Estas iniciativas pre-
sentadas, así como in-
formes realizados por 
Funcas sobre la despo-
blación en España, ha 
permitido abordar con detalle la hoja 
de ruta de un plan ambicioso y que sin 
duda va a ser una gran oportunidad para 
el mundo rural y la España vaciada. En-
tre los objetivos se pretende garantizar la 
igualdad de derechos en la prestación de 
servicios públicos, la igualdad de género 
o la eliminación de brechas sociales y ge-
nerar oportunidades de emprendimiento 
e impulso de la actividad económica en 
los territorios con mayores dificultades 
para competir en mercados globalizados.

“Este plan quiere dar respuestas a las 
mujeres y jóvenes que viven en el medio 
rural. Queremos construir una España 
diferente, un modelo de sociedad y de te-
rritorio en el que, a la vez que se crece, se 
corrigen desigualdades y se crean oportu-
nidades”, ha subrayado la vicepresidenta 
y ministra para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico, Teresa Ribera, tras 
la aprobación en la Comisión Delegada 
para el Reto Demográfico.

El plan incorporará unas 130 políti-
cas activas a los pequeños municipios, 
así como líneas de acción prioritaria, y 
una amplia batería de medidas efectivas 
orientadas al refuerzo de los servicios pú-
blicos, la mejora del bienestar social, el 
impulso de la economía social y la puesta 
en marcha de una agenda social que sitúe 

a mujeres y jóvenes en el centro de las 
políticas de igualdad.

El informe de Funcas recuerda que un 
total de 23 provincias han perdido alrede-
dor de la mitad de su peso demográfico, 
económico y laboral en España en los úl-
timos 70 años. El reciente informe sobre 
‘La despoblación de la España interior’, 
editado por Funcas, señala que la pérdi-
da de población se concentró entre los 
jóvenes y en general entre las personas 
en edad de trabajar, lo que acarreó un en-
vejecimiento de la pirámide demográfica 
de los que permanecieron y, a la larga, un 
crecimiento vegetativo negativo.

En la actualidad, más del 80 por ciento 
de la población española vive ya en mu-
nicipios de más de 30.000 habitantes y la 
regresión demográfica se ha convertido 
en un problema de Estado que se preten-
de combatir con este plan. Los avances de 
las nuevas tecnologías y la oportunidad 
de importantes inversiones con fondos 

europeos permite abordar la despobla-
ción en España como una oportunidad 
para el empleo y el desarrollo rural.

La despoblación del medio rural es 
una de las realidades más severas de las 
que confluyen en este marco de regre-
sión demográfica nacional. Según datos 
de la propia FEMP, la mitad de todos los 
municipios españoles se encuentran ya 
en riesgo de extinción. De hecho, en 14 
provincias españolas, más del 80% de 
todos sus municipios no pasan de 1.000 
habitantes; en apenas década y media, 
358 municipios han pasado a engrosar 
la lista de localidades que no superan 
los 100 empadronados; mientras 36 pro-
vincias han perdido población por una 
dinámica de regresión demográfica que 
sigue cebándose mayoritariamente en las 
áreas rurales.

El fenómeno de la despoblación de la 
España interior está intrínsecamente li-
gado a la pérdida de peso económico del 
sector agrario, especialmente en el medio 
rural, y es importante también reclamar 
la atención del gobierno y las adminis-
traciones a fin de dotar de las necesarias 
ayudas a los agricultores.

La reducción de las necesidades de 
mano de obra en la agricultura y en las 
actividades productivas ligadas a ella no 

se vio compensada por el desarrollo de 
otros sectores con capacidad de genera-
ción de empleo. Sin embargo, surgen en 
la actualidad importantes oportunida-
des en el cultivo ecológico así como en 
la gastronomía y productos alimenticios 
locales como motores de empleo y pro-
greso local.

El plan anunciado contempla 130 me-
didas distribuidas en 10 ejes de acción 
sobre el territorio que contemplan des-
de la transición ecológica y digital, la di-
versificación económica de las zonas más 
desfavorecidas, el impulso de la innova-
ción, el refuerzo de los vínculos rurales y 
urbanos, la adecuada prestación de servi-
cios, entre otros. Se detalla el apoyo a los 
proyectos más sostenibles, innovadores y 
resilientes a través de la transición ener-
gética, el fomento de la bioeconomía y la 
conservación de la biodiversidad para 
contribuir a la generación de oportuni-
dades y a una mayor calidad de vida de 

la población. También se 
priorizará con importan-
tes inversiones que favore-
cerán la transición digital, 
con el desarrollo de la ban-
da ancha ultrarrápida y el 
despliegue del 5G en todo 
el territorio. Asimismo, se 
contempla el desarrollo 
de proyectos dirigidos a 
la creación de territorios 
inteligentes (Smart Ci-
ties) y una red de centros 

de innovación territorial para generar 
procesos de transformación social que 
impulsen la investigación y el empren-
dimiento sobre el territorio.

Otro de los ejes recoge medidas con-
cretas para combatir la brecha de género 
y garantizar la igualdad de derechos en 
cualquier territorio. Estas medidas con-
templan la activación de líneas de apoyo 
financiero al emprendimiento de las mu-
jeres y de proyectos piloto para la inser-
ción laboral de mujeres y jóvenes sobre 
el territorio. El plan de medidas entiende 
las zonas rurales y pequeños municipios 
como espacios de oportunidad y empren-
dimiento capaces de generar actividad 
económica que aproveche los recursos 
endógenos del territorio y el talento local 
con especial protagonismo de las mujeres 
y los jóvenes.

A lo largo de las 130 medidas del plan 
se pone a los jóvenes en el centro de su 
acción para garantizar el acceso a cen-
tros educativos, fomentar la formación 
de talento y generar oportunidades de 
empleo capaces de retener y atraer a ese 
talento a entornos rurales, así como de 
fomentar el emprendimiento e impulsar 
la actividad económica sobre el territo-
rio. Sin duda, una gran oportunidad en 
tiempos de crisis.
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■ TribunaAbierta

La oportunidad del mundo rural
Por GONZALO GAYO

España tiene una hoja de ruta para luchar contra la despoblación del mundo rural. / GG
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Agrocomercio

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Las cotizaciones medias de los 
cítricos andaluces continúan ele-
vadas en el campo, mientras que 
las centrales de manipulación 
siguen encontrando dificultades 
para defender un beneficio ópti-
mo teniendo en cuenta los valo-
res liquidados en origen. 

El informe de seguimiento del 
sector de los cítricos, publicado 
por el Observatorio de Precios y 
Mercados de la Junta de Anda-
lucía, señala también que en el 
mercado internacional sigue au-
mentando la oferta de cítricos de 
Egipto, que compiten con los es-
pañoles con costes de producción 
y estándar de calidad inferiores. 
No obstante, el sector citrícola 
espera que la llegada de las bajas 
temperaturas a Europa incenti-
ve la demanda de esta fruta en el 
consumidor final. 

En lo que respecta al limón, 
varias son las circunstancias que 
hacen prever un aumento de las 
cotizaciones en esta segunda par-
te de la campaña. Por un lado, la 
menor oferta debido a la finali-
zación de la campaña de limón 
Fino, y por otro, el aumento de 
la calidad y el calibre de la fruta; 
además de una esperada reduc-
ción de las restricciones en el 
canal Horeca.

En el campo, en las semanas 
12 y 13 (del 22 de marzo al 4 de 
abril), se continuaban recolec-
tando en las plantaciones anda-
luzas variedades de cítricos de 
media estación, así como aque-
llos más tardíos. En concreto se 
estaban recogiendo las naranjas 
Salustianas y Valencia Late, 
del grupo Blanca; y variedades 
del grupo Navel como las Na-
vel Powell, Barfield o Chisslet. 
También se estaban recolectan-
do variedades de mandarinas e 
híbridos tardíos como las Nadar-
cott, Tango, Orri, Ortanike, etc. 
En cuanto al limón, se recogían 
los últimos limones Finos y los 
primeros Verna.

Las cotizaciones medias de 
los cítricos en estas dos últimas 
semanas analizadas por la Junta 
de Andalucía permanecían esta-
bles. Los agricultores mantuvie-
ron los últimos precios de venta e 
incluso incrementan el valor pe-
dido por la fruta. En muchos ca-
sos se demoran las operaciones 
de compraventa en campo, espe-
rando que la fruta incremente su 
precio. La calidad de los cítricos, 
al igual que el calibre alcanzado 
por los mismos, es óptimo. 

En este contexto, las cotiza-
ciones liquidadas al agricultor 
por la naranja en árbol en las se-

manas 12 y 13 de 2021 estuvieron 
comprendidas entre los 0,22 eu-
ros/kg registrados por la naranja 
Salustiana y los 0,45 euros/kg de 
la naranja Valencia Late. Siendo 
el precio medio general de la na-
ranja de 0,30 euros/kg.

En el caso de la mandarina, 
aunque el precio medio fue de 
0,69 euros/kg, el rango de valo-
res fluctuó entre los 0,30 euros/
kg registrados por la variedad 
Ortanike y 1 euro/kg alcanzado 
por la variedad Orri. En lo que 
respecta al limón, en este perio-
do se registró un valor medio de 
0,23 euros/kg, siendo los valores 
más bajos para la variedad Fino 
(0,17 euros/kg) y los más eleva-
dos para la variedad Verna (0,33 
euros/kg).

Comparando estas cotiza-
ciones con las registradas en 
las campañas precedentes, se 
obtiene que el valor medio de 
la naranja (0,30 euros/kg) y la 

mandarina (0,69 euros/kg) en 
las últimas cuatro semanas de 
la campaña 2020/21 han sido, 
respectivamente, un 14,8% y un 
12% superiores al valor medio 
registrado en las mismas se-
manas de las cuatro campañas 
precedentes. Mientras que en el 
caso del limón, el precio medio 
en estas cuatro últimas semanas 
(0,23 euros/kg) ha sido un 36,1% 
inferior al registrado en el mis-
mo periodo entre las campañas 
2016/17 y 2019/20 (0,36 euros/kg).

■ CENTROS DE MANIPULACIÓN
El informe de la Junta de Anda-
lucía señala que las cotizaciones 
medias de los cítricos en las úl-
timas dos semanas analizadas 
de la campaña actual se incre-
mentaron una media del 6% con 
respecto a la semana anterior. 
Esto es debido, principalmente, 
al incremento del volumen co-
mercializado de variedades más 

tardías de naranja, mandarina y 
limón, cuyas propiedades orga-
nolépticas y físicas le confieren 
una mayor demanda y un mayor 
valor en el mercado.

Es el caso de las variedades de 
naranja como la Valencia Late, 
variedades de mandarina como 
las Orri y de limón como el Ver-
na. En concreto, el valor medio 
de la naranja se incrementó en 
las semanas 12 y 13 un 6,2%, 
pasando de 0,64 euros/kg, en la 
semana 11, a los 0,68 euros/kg 
alcanzados en las semanas 12 y 
13. El precio medio de la manda-
rina ascendió a 1,2 euros/kg, un 
10% superior al registrado en la 
semana 11 (1,09 euros/kg). Final-
mente, la cotización media del li-
món tuvo una diferencia del 2% 
pasando de 0,50 euros/kg a 0,51 
euros/kg.

Si se comparan las cotizacio-
nes medias en las últimas cuatro 
semanas de la campaña 2020/21, 
con el valor medio que registra-
ron en el mismo periodo de las 
cuatro campañas precedentes, se 
obtiene que, mientras que la na-
ranja y la mandarina han incre-
mentado su valor un 10,6% y un 
9% respectivamente, las cotiza-
ciones del limón han descendido 
un 32,1%. En concreto, el valor 
medio de la naranja, la mandari-
na y el limón entre las semanas 
10 y 13 de 2021 fue de 0,66 euros/
kg, 1,15 euros/kg y 0,52 euros/kg, 
respectivamente. Mientras que 
el valor medio registrado por es-
tos mismos cítricos en el mismo 
periodo de las cuatro campañas 
precedentes fue de 0,60 euros/kg 
para la naranja, 1,05 euros/kg 
para la mandarina y 0,76 euros/
kg para el limón.

Las ventas de cítricos en 
el mercado internacional 
fluyen a un ritmo lento
Las centrales de manipulación encuentran dificultades para defender un 
beneficio óptimo teniendo en cuenta los elevados precios registrados en origen

Las cotizaciones medias de los cítricos andaluces en campo continúan en valores elevados. / ARCHIVO 

La oferta de cítricos procedentes de Egipto sigue 
aumentando en el mercado internacional, entrando en 
competencia directa con los españoles

Los precios en origen de la naranja y la mandarina se 
mantienen por encima de los alcanzados durante las 
cuatro campañas precedentes

Las cotizaciones medias de los cítricos andaluces 
a la salida de las centrales de manipulación se han 
incrementado aproximadamente un 6%

Los tractores 
vuelven a la 
calle por una 
PAC “justa y 
profesional”
◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
Los agricultores aragone-
ses volverán a salir a las ca-
lles para exigir una Política 
Agraria Común (PAC) “justa 
y profesional”, que garantice 
una “agricultura con agricul-
tores”. Ese es el lema de las 
movilizaciones convocadas en 
las tres capitales de provincia. 
A diferencia de lo ocurrido en 
las últimas movilizaciones, 
en esta ocasión las protes-
tas han sido convocadas por 
UAGA-COAG y UPA Aragón, 
mientras que Asaja y Araga 
han decidido no participar.

Las organizaciones con-
vocantes han hecho un lla-
mamiento a los agricultores 
y ganaderos a participar en 
las caravanas de tractores y 
vehículos agrícolas que re-
correrán las calles de Teruel, 
Huesca y Zaragoza, ajustadas 
a los criterios de movilidad 
por la pandemia. La primera 
manifestación tendrá lugar 
en la capital turolense el día 
22 de abril. Una semana más 
tarde, el 29 de abril, las reivin-
dicaciones de los agricultores 
serán en Huesca y el 6 de mayo 
la ciudad de Zaragoza acogerá 
la tercera y, de momento, últi-
ma manifestación.

En opinión de los convo-
cantes, “los hombres y las 
mujeres profesionales de la 
agricultura y ganadería se 
juegan mucho por la inmi-
nente reforma PAC”.

“El Plan Estratégico po-
dría estar aprobado este ve-
rano”, indicaron los máximos 
responsables de UAGA, José 
María Alcubierre, y UPA, José 
Manuel Roche. Justificaron 
así la necesidad de aprove-
char el momento para dejar 
clara la posición que defien-
den ambas organizaciones 
ante la nueva PAC que entrará 
en vigor en 2023.

Entre sus reivindicacio-
nes, defienden un agricultor y 
ganadero genuino que trabaje 
la tierra y cuide el ganado, y 
cuyos ingresos provengan 
mayoritariamente de la activi-
dad agraria. Abogan por una 
ayuda redistributiva a las ex-
plotaciones familiares “bien 
dotada y dirigida al modelo de 
agricultura familiar”, y recla-
man ayudas acopladas fuertes 
a la ganadería.

Tal y como recoge el pac-
to aragonés y en línea con lo 
que defiende la Consejería 
de Agricultura del Ejecutivo 
autónomo de la comunidad, 
los convocantes se moviliza-
rán, además, por “una ayuda 
básica a la renta actualizada 
y sin referencias históricas” 
y porque una convergencia 
en la que no se penalice a los 
profesionales.

■ ARAGÓN
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  Campaña 20/21             Campaña 19/20
Países de destino (Kg): Export. Reexport. Export. Reexport.
Albania   5.400
Andorra 349.935 1.294 570.215 
Angola   99.555
Arabia Saudita 18.812.947  11.342.305 
Argentina 2.745.913  621.629 
Armenia 18.183
Australia 258.153  335.656
Bahrain 299.993  192.810 
Bangladesh   39.842
Bielorrusia 3.585.791  2.052.647 
Bosnia-Hercegovina 63.699  263.493
Botsuana 22.880  
Brasil 18.070.130  22.422.826 
Bulgaria 210 
Burkina Faso 34.673  36.600
Cabo Verde 65.041  309.358 73.901
Camerún   7.046
Canadá 51.180.490 22.950 47.563.143 
Chad   21.840
China 652.130  8.070.534
Colombia 605.824  513.148 
Congo (República) 22.434  14.676 
Corea del Sur 384.886  182.096
Costa de Marfil 103.528 4.787 100.842 2.592
Costa Rica 1.366.438  995.215 
Curaçao 381.076  308.330 
Djibouti   11.160
El Salvador 217.101  105.420
Emiratos Árabes Unid 11.121.767 300 9.168.997 
Estados Unidos 287.661  922.250
Gabón 388.576  66.066 4.738
Georgia 42.042
Ghana 135.740  44.969
Gibraltar 260.594 11.806 237.498 10.039
Gran Bretaña 132.820.693 3.630
Guatemala 202.043  168.840
Guinea 23.348 3.540 1.981 1.439
Guinea Ecuatorial 263.200 37.358 312.630 58.173
Honduras 180.205  110.232
Hong-Kong 89.010  134.245 
India 1.388  1.086
Islandia 540.440  448.440 
Jordania 69.745  18.720
Kazajistán 79.574  139.378 
Kenia 41.600
Kuwait 647.684  537.514 
Macedonia 110.783  113.569
Malasia 1.357.981  1.955.179 
Maldivas 10  2.613
Mali 144.326 14.361 61.759 14.819
Marruecos 306 84 364 105
Mauricio   23.625
Mauritania 53.500 1.469 1.790 3.625
Moldavia 757.645 19.613 1.392.012 1.080
Montenegro   40.652
Nigeria 74.370  91.578
Noruega 37.112.314  33.893.013 13.440
Omán 1.529.882  1.082.563 
Panamá 1.813.724  982.043 
Perú 22.080
Qatar 3.534.309  3.025.262 
Rep. Centroafricana 81.233 75.708 136.355 41.011
Rep. Demo. Congo   16.560
Senegal 22.275  68.511 4.680
Serbia 1.980.318 160 3.466.979 2
Sierra Leona 9.405
Singapur 373.196  355.189 
Sri Lanka   41.633 
Sudáfrica 2.287.125  2.993.879
Suiza 51.165.360 158.049 55.701.811 210.713
Togo   810 
Ucrania 3.414.948  3.063.068 
Uruguay 342.938  267.423 
Por variedades (Kg):
Clausellina 3.468.472  39.163
Satsuma 2.442.004 9 1.768.552
Clementina 61.406.638 20.147 43.891.758 4.788
Clementina hoja 8.205.993  5.024.061 
Clemenvilla 4.549.734  3.171.737 
Hernandina 1.217.421  418.931 
Wilking 943
Fortuna 112.768
Kara   660
Mineola 535
Ortanique 8.953.613  6.323.556 
Ellendale 468
Otras mandarinas 28.846.052 10.625 8.041.955 4.890
Uso industrial 102.454
Nadorcott 19.970.310 35.213 8.439.992 80
n TOTAL MANDARINAS 139.277.406 65.994 77.120.365 9.758
Navelina 58.807.340 19.566 39.541.382 4.915
Navel 11.562.560  5.489.838 5.978
Navel Late 2.577.689 257 1.633.244 39.460
Lane Late 56.352.690  48.937.610
Salustiana 14.413.463  10.395.259 
Cadenera 353.836  166 
Sanguina 40.533  18.444
Sanguinelli 877.533  489.525
Valencia Late 403.762 109.709 688.905 36.030
Verna 67.880 23 4.357 39
Otras 8.116.404 43.421 1.838.501 80.198
Uso industrial 348.438  922.455
Navel Powel 1.288.382  3.093.653 
Barberina 1.240.475 47 8.922 3.513
n TOTAL NARANJAS 156.450.985 173.022 113.062.260 170.134
n TOTAL LIMONES 52.186.074 107.371 24.636.091 245.791
n TOTAL POMELOS 4.253.115 8.638 2.452.714 14.675

Exportados 352.979.898 kilos 
de cítricos a países terceros

n A 10 ABRIL

En la campaña 2020/2021, a 10 de abril, se han enviado a países 
terceros, en exportación (352.624.789) y reexportación (355.110), 
un total de 352.979.898 según informa la Dirección Territorial de 
Comercio Exterior (Soivre-Valencia). En la campaña 2019/2020, a 
11 de abril de 2020, lo exportado eran 217.717.229 kilos.

Los precios de los frutos 
rojos siguen bajando
La fresa continúa, también en abril, con su tendencia de 
precios a la baja iniciada a mediados del mes de febrero
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Los precios de la fresa continúan 
en abril su tendencia bajista 
iniciada a mediados de febrero, 
con importes que se sitúan por 
debajo de los alcanzados en las 
dos campañas anteriores. En la 
misma línea, los valores de 
la frambuesa siguen la evolu-
ción negativa que comenzó a 
mediados de marzo, pero man-
tiene cotizaciones por encima 
de las alcanzadas en las dos 
temporadas anteriores. Los 
precios del arándano, por su 
parte, también tienden a la 
baja, si bien con valores su-
periores a los registrados en 
los dos ejercicios precedentes.

El informe de seguimiento 
del sector de los frutos rojos, 
publicado por el Observato-
rio de Precios y Mercados de 
la Junta de Andalucía, señala 
que en la semana 13 (del 29 de 
marzo al 4 de abril) los precios 
medios en origen de la fresa 
han continuado con la evolución 
negativa iniciada al principio de 
la segunda parte del mes de fe-
brero, si bien con contracciones 
de cotizaciones más acusadas a 
partir de la segunda quincena 
de marzo y la primera semana 
de abril. En este contexto, el pre-
cio de la semana 13 se redujo un 
27,3% con respecto al de la se-
mana 12, situándose en 0,64 eu-
ros/kilo. Aunque históricamen-
te los valores durante la semana 
de Semana Santa suelen tender 
a la baja, se trata de una coti-
zación por debajo de las alcan-
zadas en las campañas 2018/19 
(0,69 euros/kilo) y 2019/20 (0,83 
euros/kilo).

Se estima que desde el co-
mienzo de la campaña 2020/21 
(semana 49 de 2020) se lleva co-
mercializado alrededor del 50,8% 
de lo que se espera en el total de 
la campaña, a juzgar por la pro-
ducción media vendida en las 
campañas 2016/17-2018/19.

En los mercados interna-
cionales, los precios de la fresa 

estándar española (categoría I) 
en los principales mercados fran-
ceses continuaron su tendencia 
negativa en las semanas 12 y 
13 en la mayoría de los casos, si 
bien con caídas de precio menos 
acusadas que las experimenta-

das en semanas anteriores. Así, 
la comparativa de la semana 13 
con la 12 arroja una caída de en-
tre un 7,2-14,4% en los precios 
de importación del mercado de 
Saint-Charles, y de un 1,6% en el 
precio de mayoristas del merca-
do de Rungis para las cestas de 
250 gramos. En este apartado des-
taca el repunte de la cotización 
registrada por el precio de ma-
yoristas del mercado de Rungis 
de la bandeja de 1 kilo, concreta-
mente una subida del 11,3%.

n FRAMBUESA
Según el informe de la Junta de 
Andalucía, los precios medios en 
origen de la frambuesa volvieron 
a contraerse en las dos últimas 
semanas situándose en 7,01 eu-
ros/kilo en la semana 12 (un 3,8% 
menor al de la semana 11) y en 
6,52 euros/kilo en la 13 (un 7,0% 
menor al de la semana 12). Como 
viene ocurriendo a lo largo de la 
presente campaña, se trata de co-
tizaciones más elevadas que las 
registradas en 2020 y 2019.

Se estima que desde el co-
mienzo de la campaña 2020/21 
(semana 36 de 2020) se lleva 
comercializado del orden del 
46,8% de lo esperado en el total 
de la temporada, a juzgar por la 
producción media vendida en las 

campañas 2016/17 – 2018/19.
En el comercio internacio-

nal, los precios de la frambue-
sa española (categoría I) en los 
principales mercados france-
ses evolucionaron positiva-
mente durante las semanas 
12 y 13, tanto en los valores 
de importación como en los 
de mayoristas, destacando el 
repunte registrado por el pre-
cio de mayoristas de la cesta 
de 125 gramos en el mercado 
de Rungis de un 16,2%.

n ARÁNDANO
Los precios medios en ori-
gen del arándano anotaron 
descensos en las dos últimas 
semanas analizadas por la 

Junta de Andalucía, situándose 
en 5,70 euros/kilo en la semana 
12 (un 7,0% menor al de la sema-
na 11) y en 5,24 euros/kilo en la 
semana 13 (un 8,1% menor al de 
la semana 12). Se trata de valores 
por encima de los registrados en 
la campaña 2019/20; y el de la se-
mana 13 también supera al de la 
temporada 2018/19.

Se estima que desde el comien-
zo de la campaña 2020/21 (sema-
na 1 de 2021) se lleva comerciali-
zado del orden del 12,5% de lo que 
se espera en el total de la tempo-
rada, a juzgar por la producción 
media vendida en los ejercicios 
2016/17 – 2018/19.

En el ámbito del comercio 
internacional, los precios del 
arándano español (categoría 
I) en los principales mercados 
franceses mostraron tendencias 
contrarias entre las semanas 12 y 
13, incrementándose en un 9,7% 
en el mercado de importación de 
Saint-Charles y contrayéndose 
un 5,2% en el de mayoristas de 
Lyon-Corbas.

El precio de la fresa sufrió un descenso del 27,3% a comienzos del mes de abril. / ARCHIVO

Los precios de la fresa se 
sitúan por debajo de los 
valores alcanzados en las dos 
campañas anteriores

Las cotizaciones de la 
frambuesa y el arándano 
también caen pero son 
superiores a las registradas 
en los dos ejercicios 
precedentes



Los manchados por Daño por Frío en cítricos aparecen 
posteriormente al almacenamiento y/o transporte frigorífico. Se 
manifiestan con mayor intensidad en la cara externa del fruto, 
mientras que la cara interna es la menos afectada porque conserva 
su cera epicuticular intacta. Citrosol ha conseguido mejorar las 
formulaciones de algunos recubrimientos con la protección extra 
CI-CONTROL que reduce, incluso elimina, estos manchados.

Esto, además, implica una gran ventaja competitiva en los 
mercados que exigen una reducción de materias activas.mercados que exigen una reducción de materias activas.
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CI-CONTROL
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■ TribunaAbierta

C
omo si del guión de 
una película se tratara, 
poco a poco les voy a ir 
describiendo el desa-

rrollo de lo que puede parecer 
un espeluznante “thriller de te-
rror” que nos narra la encomia-
ble aventura de una joven agri-
cultora que se adentra en una 
inhóspita y cruel aventura con 
la única finalidad de arraigarse 
en el territorio de sus padres, 
formando una familia, alimen-
tando a las ciudades y viviendo 
los loables valores del campo.

Nuestra emprendedora pro-
tagonista, además, es idealista 
e innovadora, e intenta conver-
tir las herramientas digitales 
en su mejor aliado contra el 
que, inesperadamente, se pre-
senta como su peor enemigo: el 
sistema.

La película se desarrolla a 
principios del siglo XXI y se 
localiza no muy lejos de usted, 
lector.

Todo comienza tras el triste 
y lamentable fallecimiento de 
los padres de nuestra protago-
nista, los cuales poseían una 
pequeña pero coqueta explota-
ción mixta de regadío y secano 
y un humilde corral con algún 
que otro animal, para ayudar-
les en la renta. Estas posesiones 
eran en régimen de titularidad 
compartida, ya que su madre 
se dedicaba íntegramente a las 
labores del campo y al final le 
fueron reconocidas.

Ceres, nuestra protagonista 
principal y a la que llamare-
mos así en honor a la hija de 
Saturno, aquella que según la 
mitología enseñó a los huma-
nos el arte de cultivar la tierra, 
de sembrar, recoger el trigo y 
elaborar pan, convirtiéndose 
en la diosa de la agricultura, 
decide tomar su primera deci-
sión a pesar de las insistentes 
propuestas de compra de unos 
“perversos” fondos internacio-
nales que pretendían quedarse 
con las tierras a cambio de la 
implantación de sistemas de 
generación de energía y no se 
sabe cuántas cosas más. Ceres, 
sin dar su brazo a torcer, decide, 
dirigida por su corazón, mante-
ner la explotación familiar sin 
atisbar siquiera el calvario que 
le supondrá tal decisión.

Pronto empieza a recordar el 
duro trabajo diario de la explo-
tación sufriéndolo en sus pro-
pias carnes, así como la ingente 
cantidad de tareas que le supo-
nía a sus padres a cambio del 
maltrecho sueldo mensual que 
obtenían, por lo que decide lla-
mar a su novio para que se ins-
tale en la pequeña explotación 
y empiezan a contactar con la 
Administración para consul-
tar los pasos a seguir. Es así 
como se encuentra, sin saber 
cómo, obligada a recorrer una 
ingente cantidad de kilóme-
tros, ya que las herramientas 
informáticas que ella está acos-
tumbrada a usar parece que no 
sirven para relacionarse con la 
Administración.

Tras varios días de idas y 
venidas, haciendo recopilación 
de las diferentes normativas, 
restricciones, capacitaciones 
y demás trámites, la pareja 

decide embarcarse en la gran 
aventura, a pesar de haber oído 
siempre lo de la simplificación 
administrativa ya van dándose 
cuenta claramente que aquello 
era una quimera.

Su novio, Miguel, un joven 
en la flor de la vida, es espe-
cialista en marketing y decide 
emprender un cambio en la 
imagen de la explotación. Crea 
un logo para la empresa, traba-
ja en la implantación en redes 
sociales y hasta crea una peque-
ña tienda de venta en internet. 
Esto le lleva mucho más tiempo 
del previsto debido a la lentitud 
de la conexión puesto que hay 
que usar el servicio de un sa-
télite extranjero cuya cuota 
no es, por cierto, nada barata. 
Con este panorama no pueden 
dejar de pensar en qué consiste 
realmente la digitalización del 
campo que tanto se promulga.

Ilusionados a pesar de los 
contratiempos, Ceres comien-
za a capacitarse para dirigir 
la explotación, mientras su ve-
cino jubilado les ayuda en los 
trámites burocráticos con la 
Administración y demás obli-
gaciones. Ceres tiene que em-
peñar los pocos ahorros here-
dados de la familia, después de 
estar a punto de perder la explo-
tación para pagar la herencia, 
avalando con lo que le quedaba 
los préstamos necesarios para 
sacar adelante su negocio.

La pareja decide solicitar 
ayudas al ser ella joven agricul-
tora y, además, se dan cuenta 
de la necesidad de modernizar 
su humilde finca para abaratar 
los gastos de mano de obra y 
compensar las subidas de las 
materias primas, energía y un 
largo sinfín de cosas, aportan-
do con la ayuda de un amigo un 
excelente plan de mejora.

He de indicarles también 
que a lo largo de la película 
deambulan diversos persona-
jes que recomiendan acciones 
a nuestra protagonista ayu-
dándole en su quehacer dia-
rio, impulsando el contrato de 
diferentes seguros, adquisición 
de maquinaria, recomendando 
prácticas culturales...

Empiezan a tener mayor 
experiencia y deciden dedicar 
gran parte de su explotación a 
cultivo ecológico, ya que obser-
van la diferencia de precios de 
venta de los últimos años para 
esos cultivos mientras que los 
convencionales no arrojaban 
resultados positivos, por lo que 
actúan un poco a la desespera-
da, aun sabiendo el sobrecoste 
que su vecino jubilado ya les 
había anticipado.

Miguel, más visionario en 
el aspecto comercial, empieza 

a tener sentimientos encon-
trados al ver que su pequeña 
tienda de internet empieza a 
tener más pedidos y que, ade-
más, se convierte en una parte 
importante de los ingresos, ya 
que los diferentes corredores 
que por allí pasan cada año 
ofrecen peores precios. Pero 
también experimenta una gran 
desilusión al ver que la falta de 
infraestructuras y logística del 
pequeño pueblo hacen mermar 
sus ilusiones y las expectativas 
de ingresos.

Pronto se dan cuenta de que 
el oro líquido que producía su 
humilde finca, que unos italia-
nos les compraban para vender 
por tres veces su precio en Es-
paña, flaqueaba por la incur-
sión de unos aranceles.

Por si esto fuera poco, Ceres 
y Miguel pasan por verdaderos 
momentos de desesperación 

tras sufrir una sequía durante 
un periodo de tiempo cierta-
mente anormal, tanto que como 
no recordaban ellos, ni tampoco 
habían oído hablar a sus padres 
o incluso a aquel amigable y
cariñoso vecino jubilado que
fallece en el transcurso de nues-
tra historia, dejando abandona-
das sus tierras.

Poco tiempo después de la 
sequía sufren unas inundacio-
nes que generan pérdidas en el 
ganado y la rotura de parte de 
la nave que usan para la confec-
ción de los productos, reciben 
por ello una pequeña indemni-
zación tras un largo periodo de 
reclamaciones.

Luchadores e incansables, 
nuestros ya no tan jóvenes 
protagonistas observan cómo 
nuevas restricciones se van 
incorporando a su quehacer 
diario (regulaciones para una 
nutrición sostenible o la incor-
poración de su explotación en 
las zonas vulnerables a nitra-
tos), quedando sorprendidos 
puesto que ellos gestionaban 
sus campos en cultivo ecológi-
co y por ello no lo terminan de 
entender. 

Además, escuchan por la ra-
dio que la UE plantea una nue-
va estrategia que busca diseñar 
un sistema alimentario justo, 
saludable y ecológico a lo que 
Miguel se pregunta de manera 
sarcástica si eso va a ayudar 
a vender mejor sus productos 
ya no solo en España, sino tam-
bién en Europa.

Cansados y resistiéndose a 
la extinción deciden pasar a la 
acción…

El desenlace lo podrán ave-
riguar en la siguiente entrega.

Continuará…

(*) Ingeniero agrónomo

Agricultores en extinción Por MIGUEL ÁNGEL DEL AMOR (*)

Encomiable aventura de una joven agricultora que se adentra en una inhóspita y cruel aventura con la finalidad de arraigarse en el territorio de sus padres. / ARCHIVO

Como si del guión de una película se tratara, voy a ir 
describiendo el desarrollo de lo que puede parecer 
un espeluznante “thriller de terror” que nos narra la 
encomiable aventura de una joven agricultora 

Todo comienza tras el triste fallecimiento de los 
padres de nuestra protagonista, los cuales poseían una 
pequeña explotación mixta de regadío y secano y un 
humilde corral con algún que otro animal 

Ceres, nuestra protagonista, decide mantener la 
explotación familiar sin atisbar el calvario que le 
supondrá tal decisión. Un duro trabajo diario a cambio 
de un maltrecho sueldo mensual
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La mandarina Orri es una mandarina de 
récord. En la presente campaña Orri ha 
batido el récord de cotización en campo 
de una mandarina en la historia de la 
Lonja de Cítricos. Durante la campaña 
actual su precio de venta en campo está 
siendo de media superior al de las varie-
dades competidoras en más de un 60%.

La mandarina Orri ostenta el título de 
“la mejor cotizada del mercado” año tras 
año. Desde que se produjo la regulariza-
ción de las explotaciones no autorizadas 
y se llevó a cabo la implementación del 
sistema de gestión, en la campaña 2015-
2016, esta variedad ha venido cotizando, 
de media, más de un 25% por encima de 
sus principales competidoras en el mer-
cado, según se desprende de los datos 
ofrecidos por la Lonja de Cítricos.

En cuanto a cifras para este ejercicio, 
en lo que llevamos de campaña el precio 
medio de venta ha alcanzado los 1,3 €/
kg en campo. Se trata de una fruta, la de 
este año, con muy buen calibre ya que las 
lluvias de otoño y principios de invierno 
han beneficiado al engorde. Esto, sumado 
a sus excelentes cualidades organolépti-
cas permiten a la mandarina Orri dife-
renciarse del resto y configurarse como 
un producto de calidad premium.

La demanda de esta variedad se vio 
notablemente incrementada en la ante-
rior campaña, debido a la preocupación 
por la COVID-19 y la asociación de esta 
fruta con la vitamina C, imprescindible 
para mejorar las defensas del sistema 
inmunológico. Desde Orri Running 
Committee (ORC), la asociación de pro-
ductores de esta variedad, se espera que 
estos altos niveles se mantengan, pues a 
los beneficios para la salud que aporta 
esta mandarina se suma su extraordina-
rio sabor. 

■ UN SECTOR ALIMENTARIO 
COMPROMETIDO Y SOLIDARIO
La crisis sanitaria desencadenada 
por el coronavirus ha puesto de ma-
nifiesto la importancia del sector 
alimentario para hacer llegar los 
productos a la sociedad y que no se 
produzcan situaciones de desabasteci-

miento. Toda la cadena de valor dedicada 
a la producción y distribución de alimen-
tos ha demostrado su compromiso y for-
taleza durante este periodo, no detenien-
do su actividad y llegando, a pesar de las 
dificultades, a todos los consumidores.

También nos ha permitido compro-
bar que se trata de un sector comprome-
tido y solidario, pues no han faltado las 
acciones para agradecer y alimentar a 
todos aquellos ciudadanos que se encon-
traban en la primera línea de combate 
de la enfermedad. Ejemplo de ello fue 
la iniciativa ‘Food 4 Heroes’, en la que 
colaboraron decenas de restaurantes, 
cadenas y empresas de alimentación, de 
forma altruista y solidaria, con el obje-
tivo de alimentar a los sanitarios en los 
hospitales durante la primera ola del co-
ronavirus. Desde Orri quisimos sumar 
nuestro granito de arena a este proyecto 
y donamos aproximadamente 1.000 kilos 
de mandarinas Orri al hospital de cam-
paña de IFEMA.

■ LOS GRANDES EMBAJADORES
Estudios de mercado llevados a cabo por 
ORC confirman una tendencia hacia una 
alimentación más saludable, de cercanía, 
responsable y sostenible. Además, estas 
mismas encuestas señalan la importan-
cia del sabor a la hora de decantarse por 
una mandarina y cómo los consumidores 
aprecian las extraordinarias cualidades 
organolépticas de la variedad Orri cuan-
do se realizan catas. Nuestros estudios 
también apuntan que esta mandarina 
ha alcanzado un alto nivel de reconoci-
miento por parte de los profesionales del 
sector y que todos estos aspectos vatici-
nan un dilatado margen de crecimiento 
para la mandarina Orri en el mercado 
nacional.

Por este motivo, desde ORC hemos 
querido lanzar una campaña que reco-
nozca el enorme esfuerzo y conocimien-
to de los profesionales de la distribución 
para que sean ellos, los que mejor cono-
cen el producto, los que trasladen esta 
información al consumidor final y que la 
promoción no sea solo visual, si no que 
el consumidor pueda mediante su propia 

■ Laempresadelasemana

Orri: la mandarina que 
bate récords de cotización

La mandarina Orri ostenta el título de “la mejor cotizada del mercado” año tras año. / FOTOGRAFÍAS: ORC

Trabajo en equipo, pasión, igualdad y esfuerzo son valores estrechamente ligados a Orri. 

La opinión de los profesionales
Orri Running Committee ha preguntado a fruteros y mayoristas cuáles 

son sus impresiones sobre la mandarina Orri.
Frutas Vázquez: “Nuestros clientes que son de los más exigentes de 

Madrid nos piden Orri porque está más dulce y no tiene prácticamente 
semillas”

Gold Gourmet: “Orri es una mandarina exquisita, jugosa, casi sin 
semillas y fácil de pelar”. ■
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experiencia comprobar las enor-
mes cualidades de la mandarina 
Orri.

Durante el mes de marzo se 
ha llevado a cabo la mayor cam-
paña promocional de Orri desde 
la creación del ORC. En ella, se 
han realizado multitud de ac-
ciones de promocionales, entre 
las que destacan las emprendi-
das en los principales mercados 
mayoristas españoles (Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Zaragoza) 
donde a través de más de 83 pues-
tos, todos ellos especialistas en la 
comercialización de mandarinas 
premium, se ha extendido a más 
de 8.000 fruterías especializadas. 
Para su ejecución, se ha contado 
con un amplio equipo de promo-
tores que han estado repartiendo 
los kits promocionales a todos los 
clientes detallistas que compra-
ban Orri para sus fruterías.

La acción se ha rematado con 
vallas, mupis y pantallas digita-
les en estos mercados mayoristas 
con un alcance de 30.000.000 de 
impactos estimados en el público 
especializado de los profesiona-
les de la distribución y con accio-
nes promocionales en las mejores 
fruterías de Madrid.

■ LA GRAN DISTRIBUCIÓN  
Y LA VENTA ONLINE
Otra tendencia que despuntaba antes de 
la crisis sanitaria y que ha visto acelera-
da su implementación debido a la pande-
mia ha sido la del comercio online. Se-
gún datos de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC) el 
comercio electrónico superó en España 
los 12.200 millones de euros en el primer 
trimestre de 2020, un 11,6% más que el 
año anterior. En el segundo trimestre la 
facturación del comercio online supuso 
un aumento interanual del 0,2%, hasta 
alcanzar los 12.020 millones de euros, y 
sectores como los supermercados o la 
compra de electrodomésticos doblaron 
su facturación respecto al segundo tri-
mestre de 2019.

Conscientes de esta tendencia, ORC 
ha alcanzado un acuerdo para promo-
cionar y distribuir la mandarina Orri 
de la mano de las principales compañías 
de e-commerce que operan en España: 
Amazon y Deliveroo. Gracias a esta co-
laboración, la mandarina Orri llegará a 
más de 4.000 hogares españoles.

En cuanto a la distribución “tradi-
cional”, ORC sigue trabajando para po-
sicionar la variedad Orri en los mejores 
supermercados con el objetivo de llegar 
al mayor número de consumidores. 
Recientemente ha alcanzado un impor-
tante acuerdo con dos de las más punte-
ras cadenas de distribución de nuestro 
país, como son Carrefour y Eroski, para 
promocionar la mandarina Orri en sus 
centros de venta. Orri, la mandarina pre-
mium por excelencia se suma así a las 
empresas más potentes del sector de la 
distribución. 

■ ALIMENTACIÓN CONSCIENTE 
 Y RESPONSABLE
La pandemia de coronavirus y el confina-
miento que sufrimos durante meses han 
transformado por completo el estilo de 
vida de los españoles. Sería frívolo afir-
mar que esta situación ha traído cosas 
buenas, pues ha supuesto la pérdida de 
muchas vidas y un varapalo económico; 
pero el cambio de mentalidad que ha pro-
vocado está teniendo respuestas positi-
vas en aspectos que antes no se tenían en 
cuenta, como el sentido de pertenencia a 
una comunidad y el interés por conocer 
el trabajo de nuestros vecinos.

Los consumidores buscaban, y es 
una tendencia que ha continuado más 
allá del confinamiento, productos de 
calidad. La salud ha pasado a ser una 
preocupación primordial y las personas 
se han interesado más por su alimen-
tación, que fuera sana y equilibrada y 
aportara beneficios. Pero esta nueva 
alimentación responsable ha ido más 

allá y también abarca al origen del ali-
mento, cómo se ha producido y cómo ha 
llegado a su mesa. 

Desde los primeros días del estado de 
alarma, las personas se preocuparon en 
ayudar y colaborar con los negocios lo-
cales. El consumo de productos de cerca-
nía ha alcanzado una nueva dimensión. 
Quieren conocer la historia de lo que 
comen y, sobre todo, ser conscientes de 
los controles que ha pasado ese alimento. 
En el caso de las frutas, especialmente 
con los cítricos, los consumidores es-
tán concienciados de las diferencias en 
la producción entre países europeos y 
extracomunitarios y exigen conocer el 
origen del producto, si se cultiva con los 
estándares de calidad europeos o si, por 
el contrario, provienen de países donde 
no se cumplen estos niveles de calidad 
con el riesgo de que la fruta pueda llegar 
con residuos de plaguicidas no autoriza-
dos en la UE.

En este sentido, también cobra es-
pecial importancia la sostenibilidad 
en la distribución de los alimentos. El 
consumo de productos locales y de cer-
canía reduce la huella de carbono y per-
mite combatir y no agravar el cambio 
climático.

Para dar respuesta a estas inquietu-
des, Orri ha puesto en marcha un exclu-
sivo sistema de etiquetado, gracias al que 
los consumidores pueden conocer el ori-
gen de las mandarinas que encuentran 
en el mercado, que solo puede cultivarse 
legalmente de España y Portugal. Esca-
neando el código QR presente en todas las 
cajas de mandarinas Orri de venta en fru-
terías y supermercados se obtiene de ma-
nera rápida y sencilla esta información.

Desde el punto de vista de la sosteni-
bilidad, la compra de mandarina Orri 
también contribuye a un consumo más 
responsable. Esta variedad cuenta con 
una piel muy resistente que le permite 
conservarse en excelentes condiciones, 
tanto en el árbol como postcosecha, de 
forma natural, sin la aplicación de tra-
tamientos artificiales. Asimismo, esta 
característica hace que aguante perfec-
tamente en los hogares hasta ser consu-
mida. Como no se pasa, no se desecha la 
fruta y se reduce notablemente el desper-
dicio alimentario.

■ INNOVACIÓN
ORC también se encuentra a la cabeza 
en innovación, puesto que fue la pri-
mera asociación de una mandarina 

protegida que desarrolló una 
aplicación móvil (OrriApp) 
de geolocalización, median-
te la que in situ desde el 
campo, en tiempo real y con 
imágenes satélite, cualquier 
usuario puede comprobar si 
una parcela dispone de la co-
rrespondiente sublicencia de 
explotación. 

Innovación que ha sido 
aplicada a un auténtico siste-
ma de control que abarca toda 
la cadena de valor, desde el 
campo a la comercialización. 

Para el desarrollo de este 
innovador sistema de con-
trol, ORC realiza, de manera 
sistemática, auditorías en 
todos los eslabones de la ca-
dena, dispone de un sistema 
de etiquetado específico que 
no es solo un mero distintivo 
estético si no que sirve para 
identificar la trazabilidad del 
producto y es pionera en la 
aplicación de las más avan-
zadas tecnologías de iden-
tificación como es el uso de 
marcadores moleculares que 
discriminan su ADN de for-
ma científica e irrefutable. 

Mediante este completo 
e innovador sistema de con-
trol, en el que se han llevado 

a cabo más de 1.000 auditorías y se han 
abierto más de 170 expedientes, en muy 
poco tiempo se ha logrado prácticamen-
te eliminar cualquier tipo de fraude en 
la comercialización de la mandarina 
Orri.

Esta genética innovadora de ORC, 
también, se ve reflejada en la crecien-
te presencia de Orri en el entorno di-
gital. Conocedores de la necesidad de 
los consumidores de tener acceso a un 
conocimiento veraz y ágil, dentro de un 
escenario globalizado y en constante 
cambio, en ORC ponemos especial aten-
ción a nuestra presencia digital, prin-
cipalmente a las redes sociales, como 
una de las herramientas más potentes 
para la generación de una reputación 
excelente de marca. 

El prestigio de Orri en redes socia-
les está ampliamente reconocido por su 
posicionamiento e impacto en las pla-
taformas en las que opera. Orri es la 
variedad de mandarina, producida en 
España, número uno en las redes socia-
les con cerca del millar de seguidores.   

■ COMPROMISO SOCIAL
ORC está firmemente comprometido 
con la construcción de un mundo mejor 
y una sociedad más justa. Creemos que 
para lograr un planeta sano, donde no 
existan las injusticias ni la pobreza es 
necesario fomentar la igualdad de opor-
tunidades entre hombres y mujeres. En 
este sentido, colaboramos activamente 
para apoyar a las mujeres y el deporte a 
través de iniciativas como la Carrera de 
la Mujer o con un acuerdo de patrocino 
que tenemos con el Valencia Basket y, 
en concreto, en grandes eventos del ba-
loncesto femenino. De este modo Orri 
ha estado al lado del equipo femenino 
en la fase final de la Copa de la Reina y 
en la Eurocup Woman. 

Valores como trabajo en equipo, pa-
sión, igualdad y esfuerzo están estre-
chamente ligados a la filosofía que ORC 
entiende que están unidos a la manda-
rina Orri. Por ello, desde la asociación 
se potencian las acciones desde las que 
promover estas ideas y desde las que 
apoyar a los colectivos que las trabajen. 
En este marco se suscribe el contrato de 
patrocinio con uno de los clubes depor-
tivos con mayor proyección en Europa, 
el Valencia Basket. 

Gracias a la increíble labor de pro-
moción del deporte y de los valores de 
esfuerzo que el Valencia Basket realiza 
con los chavales en su innovadora Al-
quería del Basket, desde Orri podemos 
colaborar en la promoción de hábitos 
de vida saludable y consumo de frutas 
entre los más jóvenes. 

Este marzo se ha llevado a cabo la mayor campaña promocional de Orri desde la creación del ORC. 

La variedad de mandarina espectacular
La variedad Orri es elegida por su calidad suprema, prácticamente sin 

semillas y su textura fina, fundente y muy jugosa. Los frutos, de buen 
tamaño, con la piel suave y lisa, de coloración naranja intenso, son de fácil 
pelado, aunque presenta una piel muy resistente y firme que le confiere una 
óptima conservación tanto en árbol como en postcosecha; una característica 
que permite que se conserve de manera natural en excelentes condiciones 
entre los meses de enero y mayo. ■

Durante la actual campaña, la mandarina 
Orri ha estrenado nueva imagen con el 

objetivo de que la marca transmita las exce-
lentes cualidades de esta mandarina y sea un 
reflejo de su prestigio y su calidad. 

La nueva imagen está inspirada en la esté-
tica de los carteles de naranjas y mandarinas 
de los años 20 y 30. Para actualizar y darle un 
toque de ‘glamour’ a la marca, esta esencia 
se ha trasladado al mundo del diseño edito-
rial de moda. El resultado es una figura que 
personifica la variedad Orri.

Esta nueva imagen busca identificar la va-
riedad de mandarinas Orri como un producto 
de prestigio y posicionarla dentro del mundo 
de los cítricos como un producto premium. 
Pero, a su vez, presentarlo como un producto 
cercano, de proximidad y con marcado ca-
rácter español.

La nueva marca ya se ha aplicado a todas 
las acciones comerciales que desde ORC se 
han llevado a cabo con motivo de la campa-
ña 2020-2021. Además, se ha rodado un spot 
publicitario dirigido a los profesionales, con-
sumidores y al público en general que tendrá 
difusión en el ámbito digital y tiene una pre-
visión de casi 9.500.000 impactos estimados. ■

Que comience el espectáculo
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Fruit Attraction 2021 será “figital”: 
un híbrido entre físico y digital
Raúl Calleja señala que innovación, calidad y diversidad son las bases de la feria madrileña este año

◗ ALBA CAMPOS TATAY. REDACCIÓN.
Fruit Attraction 2021, que se ce-
lebrará del 5 al 7 de octubre de 
manera 100 presencial, pretende 
ser un híbrido entre lo físico y lo 
digital, “será figital”, así lo anun-
ció Raúl Calleja de Ifema- Grupo 
Agroalimentación en una video-
conferencia el pasado miércoles 
7 de abril. 

La reunión tuvo como objeti-
vo compartir cuales van a ser las 
líneas de trabajo y cuál va a ser 
el proceso desde estos momentos 
hasta la celebración presencial 
de la feria. Raúl Calleja anunció 
que se deberá monitorizar la 
información disponible a fecha 
de hoy, pero teniendo en cuenta 
cómo avanzará la pandemia de 
aquí a octubre. Es decir, prever 
en qué situación se encontrará 
la hostelería y el sector hortofru-
tícola en su conjunto. Se deberá 
tener una visión a largo plazo y 
habrá que “mirar todo con los 
ojos de lo que estará ocurriendo 
de aquí a 180 días vista”, explica 
Calleja. 

■ LA EXPERIENCIA “FIGITAL”
A causa de la naturalidad y velo-
cidad con la que la tecnología se 
integra en el proceso de compra 
y de consumo alimentario se ha 
decidido que la experiencia sea 
“figital”. El nuevo entorno B2B 
busca experiencias conectadas 
donde lo humano y lo digital que 
conviven en un mismo customer 
journey. Así, el Live Connect es 
una propuesta de valor híbrida 
que potencia la eficacia de lo pre-
sencial gracias a la tecnología. 

Con esta propuesta, los que ac-
cedan a Fruit Attraction tendrán 
disponible su pase al acceso al re-
cinto, podrán escanear el código 
QR de visitantes para incluirlos 
en su networking, podrán gestio-
nar los slots horarios para agen-
dar reuniones, buscar y contac-
tar con personas que están en la 
feria, gestionar su programa de 
agenda de jornadas, asistir a jor-
nadas y al debate sin que sea ne-
cesario dejar su stand, así como 
incluir stands y QRs vinculados 
a sus fichas de empresa, staff  co-
mercial y productos o servicios. 

Además, está en camino tam-
bién un Marketplace donde se 
encontrarán todos los produc-
tos hortofrutícolas para saber en 
qué lugar del mundo están, quién 
los vende y con qué persona se 
debe contactar. Se presenta como 
una especie de “fruitpedia”, un 
avanzado directorio de oferta 
hortofrutícola como complemen-
to de la feria. 

Toda esta digitalización se ha 
querido captar con la nueva ima-
gen de Fruit Attraction: un códi-
go QR con dos manos entrelaza-
das como señal de reconexión del 
sector, según ha explicado Raúl 
Calleja. 

■ CÓMO PARTICIPAR
Hay tres maneras de participar 
en la feria, desde Fruit Attrac-
tion recomiendan asistir pre-
sencialmente con stand+ Fruit 
Attraction Live Connect. Sin 
embargo, se mantiene la op-
ción de asistir únicamente de 
manera presencial con stand, o 

solamente online a través de la 
plataforma Fruit Attraction Live 
Connect. “Todo este tiempo nos 
ha demostrado que lo digital no 
sustituye a lo presencial”, afirma 
Calleja, por eso recomiendan la 

asistencia presencial, pero con 
las posibilidades que ofrece Live 
Connect. 

El lanzamiento de la convoca-
toria fue el pasado 17 de marzo 
y ahora el plazo prioritario de 
respuesta se abre desde el 28 
de abril de 2021 con reuniones 
de adjudicación de espacio y 
la continuación del proceso de 
participación desde mayo hasta 
septiembre. Las tarifas, por otro 
lado, se mantienen igual que en 
2019. Habrá un descuento impul-
so del 15% del suelo para los sus-
critos anuales al Live Connect y 
un bono de 1.000 euros para to-
dos aquellos que participaron en 
2020 en el Live Connect. 

Raúl Calleja explicó que Fruit 
Attraction debe continuar ofre-
ciendo un plan de continuidad 
y crecimiento, de globalidad, de 

vocación de evolución y transfor-
mación y de calidad en la funcio-
nalidad del evento, entre otras 
estrategias. Explica que este es 
un año de impulso para animar 
a los operadores que vayan, “te-
nemos buenas sensaciones y hay 
ganas de recuperar esa presen-
cialidad”, afirma. Expone que 
deberán movilizarse y agitar a 
la gente para sacarle todo el ren-
dimiento posible a la utilidad 
comercial de la dicha presencia-
lidad, y añade que “vemos ganas 
de feria y vemos ganas de volver 
a ser ese punto internacional en-
tre la oferta y la demanda, tene-
mos la responsabilidad de seguir 
generando ilusión y capacidad 
de convocatoria”.

■ OBJETIVOS Y NOVEDADES
Algunos de los objetivos que 

presenta la feria son la reco-
nexión con las fortalezas de la 
presencialidad apoyada por la 
tecnología, el reimpulso nacio-
nal e internacional, la presencia 
en los mercados-oportunidad, la 
profesionalización, la máxima 
visibilidad mundial de origen 
de las frutas y hortalizas, de la 
calidad, la diversidad, la trazabi-
lidad y la competitividad. 

Maximizar la convocatoria 
internacional, agregación de 
contenidos internacionales y 
una “gran llamada desde ya” de 
manera que haya una viralidad 
para anunciar que se celebrará 
finalmente Fruit Attraction en 
las fechas establecidas. 

En cuanto a las novedades, 
este es el año internacional 
de frutas y hortalizas y habrá 
un impulso del programa in-
ternacional de atracción de 
compradores. 

La digitalización e innova-
ción en el tema de variedades 
hortofrutícolas estará presen-
te, así como en los sistemas de 
riego (Biotech attraction-smart, 
agro-smart, water-digitaliza-
ción, fresh convenience). 

También habrá un Fresh 
shopping lab, de manera que se 
podrá visualizar, conjuntamente 
con actores del mercado, un espa-
cio para simular cómo va a ser el 
acto de compra de productos fres-
cos dentro de 10 años. Además, 
este año, el aguacate se presenta 
como el producto estrella que se 
encontrará en el centro del pabe-
llón 10. 

■ SOSTENIBILIDAD
Raúl Calleja afirma que desde 
Fruit Attraction están compro-
metidos con la sostenibilidad, 
no solo en cuanto a las temá-
ticas del evento, sino también 
en cuanto a la producción y 
en cómo se desarrollarán los 
eventos (stands, iluminación, 
el plan de gestión de residuos, 
etc.). Todo ello desde un plan 
ambiental, sostenible, así como 
de compromiso social.

Hay tres formas de participar en Fruit Attraction 2021: presencial, digital (FA Live Connect) o combinando ambos formatos. / FRUIT ATTRACTION

Toda esta digitalización se ha querido captar con la nueva imagen de Fruit Attraction: 
un código QR con dos manos entrelazadas como señal de reconexión del sector. / FA

Protocolo 
COVID-19
La feria tomará una 

serie de medidas y 
protocolos para garan-
tizar un entorno de tra-
bajo seguro. Entre estas 
medidas se agrupan los 
e-tickets, de manera que 
el acceso se pueda reali-
zar mediante la entrada 
desde el móvil. Habrá un 
control de temperaturas 
y un aforo todavía por 
determinar. Actualmente 
Ifema trabaja con un 75% 
del aforo y es posible que 
se mantenga así en octu-
bre, aunque todavía no 
se sabe el porcentaje que 
se requerirá para esta fe-
cha. Entre las diferentes 
medidas también estará 
el uso obligatorio de la 
mascarilla, la distancia 
mínima de seguridad con 
control de colas de espe-
ra y señalética en el suelo. 
    Los pasillos serán de 
mínimo 4 metros, con 
tramos de circulación en 
un sentido y otro con colo-
res de moqueta diferentes 
para gestionar el tráfico 
y los tramos de circula-
ción de los visitantes. Se 
establecerán protocolos 
específicos de calidad del 
aire, de manera que se 
renovará el 100% del aire 
cada 20 minutos. Se esta-
blecerá una política de no 
contacto y se habilitaran 
pantallas recordando las 
indicaciones. ■

Raúl Calleja: “Vemos ganas de feria y vemos ganas de 
volver a ser ese punto internacional entre la oferta 
y la demanda, tenemos la responsabilidad de seguir 
generando ilusión y capacidad de convocatoria”
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Presentamos las novedades 
de Sanifruit para el melón
El nuevo tratamiento postcosecha sin residuos para melón reduce 
las mermas, las oxidaciones y pardeamientos y evita la deshidratación 
con la aplicación de los formulados SANI-M y SANI-M L
◗ SANIFRUIT. 
Desde Sanifruit somos cons-
cientes de la necesidad de 
los productores de melón de 
mejorar la vida postcosecha 
de sus productos. La proble-
mática habitual intrínseca a 
la producción de dichas fru-
tas suele suponer mermas, 
pardeamiento y podredumbre 
del pedúnculo, lo que, en con-
secuencia, implica la llegada 
de reclamaciones. Es por ello 
por lo que hemos puesto a dis-
posición del sector un nuevo 
tratamiento postcosecha sin 
residuos, en línea con la filo-
sofía residuo 0 de la empresa, 
por un sector alimentario más 
saludable para las personas 
y respetuoso con el medio 
ambiente.

SANI-M & SANI-M L son 
formulados a base de extrac-
tos vegetales alimentarios, 
para su aplicación en dren-
cher y en línea, que actúan 
como protectores para la piel 
del melón frente a los agentes 
externos, disminuyendo las 
mermas y evitando la deshi-
dratación. Además, se pueden 
aplicar junto con dos recubri-
mientos con largo recorrido y 
demostrada eficacia: SANI-RC 
y SANI-RC L, para obtener 
mejores resultados.

Aplicando estos tratamien-
tos los productores de melón 
podrán obtener una serie de 
beneficios que conllevan una 
mayor rentabilidad y aprove-
chamiento de su fruta, con 
la consecuente mejora de su 
imagen de marca:

• Ralentizan la senescencia 
de los melones, rebajándola 
en valores superiores al 60% 
frente a las frutas no tratadas.

• Reducen las mermas y 
evitan la deshidratación.

• Mantienen el aspecto 
original de la fruta, lo que 
resulta más atractivo para el 
consumidor.

• Reducen las oxidaciones y 
pardeamientos que se produ-
cen en la piel del melón.

Todos estos beneficios, su-
mados a la comodidad y facili-
dad de aplicación por parte de 
la central hortofrutícola, ha-
cen de los nuevos tratamien-
tos una solución perfecta para 
el tratamiento postcosecha de 
los melones.

En Sanifruit llevamos más 
de 30 años trabajando por 
contribuir a un sector horto-
frutícola sostenible y libre de 
residuos, y con ese objetivo 
como motor de la empresa, 
en los últimos años hemos 
ampliado progresivamente 
nuestra gama de productos. 
Empezamos con los cítricos 
y continuamos con la fruta 
de hueso, la banana, el pláta-
no y la fruta de pepita. Este 
año, nos sentimos orgullosos 
de poder ofrecer también un 
tratamiento que permite 
mejorar la vida postcosecha 
de los melones. De esta for-
ma conseguimos ampliar 
las posibilidades del sector 
en la mejora de la calidad de 
su fruta, a la vez que respeta 

la salud del consumidor y el 
medio ambiente, al no dejar 
residuos ni en la propia fruta 
ni en las aguas residuales de 
las centrales. Si quieres mejo-

rar la vida postcosecha de tu 
producto sin preocuparte por 
los residuos, no esperes a con-
tactar con Sanifruit. Estamos 
a tu disposición para ayudar-

te a mejorar la rentabilidad e 
imagen de marca de tu empre-
sa. Para cualquier consulta 
de información escríbenos a 
sanifruit@sanifruit.com

Sanifruit ofrece soluciones para mejorar la vida 
postcosecha de los melones. / ARCHIVO



destaca el presidente de Jóvenes 
Agricultores Asaja Callosa d’en 
Sarrià. Rafael Gregori también 
señala la necesidad de reponerse 
de un año 2020 muy complicado, 
en el que muchos agricultores 
tuvieron que poner dinero de su 
bolsillo y que este año se han vis-
to obligados a arrancar algunas 
parcelas por no poder aguantar 
la situación de inestabilidad y 
falta de rentabilidad. 

En cuanto al inicio de la cam-
paña, esta viene con un retraso 
de 20 días con respecto al 2020, 
con lo que el factor de la precoci-
dad en los mercados podría verse 
mermado. Pero los productores 
son optimistas y, aunque ya se 
está recolectando la fruta en 
las zonas más primerizas de la 
comarca, esperan alcanzar el 
grueso de recolección en un par 
de semanas, coincidiendo con el 
previsible desconfinamiento de 
Italia, donde se destina el 80% 
del níspero de Callosa. “Es ver-
dad que este año hemos perdido 
algo de precocidad con respecto 
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La campaña del 
níspero arranca con 
buenas expectativas
Los productores prevén una gran cosecha con 13 millones de 
kilos y los calibres más altos de los últimos cinco años
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Arranca la campaña del níspero 
en la comarca de la Marina Baixa 
y en la zona de producción con
Denominación de Origen Prote-
gida Callosa d’en Sarrià, donde
se concentra el 50% de la produc-
ción nacional de este apreciado
fruto de primavera. Los produc-
tores mantienen buenas expecta-
tivas debido a la vuelta a la senda 
de la normalidad de los niveles
de producción, situándose alre-
dedor de los 13 millones de kilos, 
si las temperaturas se mantienen 
estables durante el mes de abril,
y recuperándose del descalabro
del año pasado. El tiempo atípico
y el inicio del confinamiento por 
la COVID-19 en España y Euro-

pa lastraron la campaña en 2020, 
cuya cosecha se redujo a 10 mi-
llones de kilos.

Asimismo, aunque ya se está 
recolectando la fruta en las zonas 
más primerizas de la comarca, se 
espera llegar al grueso en un par 
de semanas, coincidiendo con el 
previsible desconfinamiento de 
Italia, donde se destina el 80% 
del níspero con Denominación 
de Origen Protegida de Callosa 
d’en Sarrià.

Pero si algo hay que desta-
car esta campaña, en la que la 
climatología ha acompañado 
con ausencia de lluvias en la 
floración, temperaturas suaves 
durante todo el invierno y pre-
cipitaciones muy puntuales y 

caídas de forma suave en el mo-
mento del cuaje, es la excelente 
calidad del fruto. El níspero lle-
ga al mercado con los mínimos 
tratamientos por la ausencia de 
humedad, con uno de los calibres 
más elevados de los últimos cinco 
años y con un sabor y dulzor ex-
cepcionales. “Estamos ante una 
gran campaña del níspero de la 
Marina Baixa, tanto en kilos de 
cosecha como en calidades orga-
nolépticas. Y es que, la ausencia 
de lluvias en floración ha provo-
cado que se hayan efectuado me-
nos tratamientos y el producto 
va a llegar al consumidor con 
residuo cero, además de con un 
gran tamaño y un sabor como ha-
cía años que no conseguíamos”, 

Se espera llegar al 
grueso de la campaña 
coincidiendo con el 
desconfinamiento de 
Italia, donde se destina el 
80% del níspero con DOP 
de Callosa d’en Sarrià

En Callosa d’en Sarrià se concentra el 50% de la producción nacional de este apreciado fruto de primavera. / ASAJA ALICANTE

a campañas anteriores, pero es 
cierto que otra fruta de hueso 
también vendrá con algo de re-
tardo. Además, el níspero de esta 
comarca se exporta a Italia, prin-
cipal consumidor, y nos favorece 
que el grueso de la campaña coin-
cida con el desconfinamiento de 
la población italiana, la apertura 
de la hostelería y, sobre todo, la 
vuelta de los mercadillos y frute-
rías, ya que esta fruta se consu-
me mucho en las calles y en este 
tipo de puntos de venta”, afirma 
Gregori. 

■ REDUCCIÓN DEL IRPF
Asimismo, desde Asaja Alicante 
siguen luchando por conseguir
una rebaja permanente del ín-
dice del IRPF de este fruto tan
característico y artesanal. Y es
que, el índice general del mó-
dulo para el níspero es de 0,37 y
solicitan una reducción perma-
nente del 0,16. “La producción
del níspero requiere un proceso
puramente artesanal. En un por-
centaje del 80%, es el mismo pro-
ductor el que siembra, recolecta 
escalonadamente un mínimo de 
cuatro veces por campaña, lo re-
mite a los pequeños almacenes
artesanales y clasifica y envasa
la fruta. No me parece apropiado 
que tengamos que asumir este
índice altísimo que para nada
se corresponde con la realidad
económica que estamos vivien-
do los productores de este fruto”, 
denuncia Rafael Gregori.

Los productores mantienen buenas expectativas a nivel productivo. / A. ALICANTE
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Agrocultivos
La superf icie cultivada de 
ajo crece en España un 6%
Francia e Italia, estabilización en el número de hectáreas en producción para 2021

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El grupo de ajo hispano-fran-
co-italiano-portugués de ajo se 
reunió la semana pasada para 
avanzar las previsiones para 
esta campaña. Según los datos 
aportados, la superficie culti-
vada en España crecerá un 6% 
alcanzando las 28.000 hectáreas, 
según la Asociación Nacional 
de Productores y Comercializa-
dores de Ajos, ANPCA, entidad 
integrada en Fepex. 

En Francia e Italia las hectá-
reas en producción se mantienen 
estables respecto al ejercicio 
2020.

En el grupo de contacto, en el 
que no intervinieron los repre-
sentantes de Portugal, los profe-
sionales franceses estimaron que 
la campaña de 2021 tendrá una 
superficie similar a la del año 
pasado, cuando se situó en tor-
no a las 2.700 hectáreas y alcan-
zarán una producción superior 
a las 20.000 toneladas. En Italia 
la superficie se estima también 
similar a la de la anterior tempo-
rada, y según las informaciones 
de los profesionales italianos en 
reuniones de este grupo de con-
tacto de años anteriores, esta 
superficie oscila alrededor de 
las 3.400 hectáreas.

En España, la temporada de 
ajo de este año comenzará dentro 
de un mes en Andalucía y dentro 
de dos meses y medio, aproxima-
damente, en Castilla-La Mancha, 
y según las previsiones de ANP-
CA, las hectáreas crecerán un 
6% hasta las 28.000.

La Asociación Nacional de 
Productores y Comercializado-
res de Ajos, ha reiterado, ade-
más, tres demandas al grupo de 
contacto. Por un lado, la impor-
tancia de poner en valor el ajo 
comunitario y sus estándares de 
calidad, para lo que se ha busca-
do el apoyo del resto de organiza-
ciones profesionales de Francia e 
Italia para la creación de un sello 
de calidad europeo. 

ANPCA destacó también la 
importancia del correcto eti-
quetado de la mercancía, espe-
cialmente en lo relativo al país 
de origen.

Y planteó, además, que el ple-
nario del Comité Mixto traslade 
a la Comisión Europea la nece-
sidad de clarificar los datos de 
importaciones de ajo proceden-
tes del China. En este sentido, se 
considera que los datos de impor-
tación deben aparecer según par-
tidas arancelarias, por cantida-
des, por valor y por origen para 
descartar posibles fraudes que 
perjudican a las producciones 
comunitarias, como la importa-
ción de ajo chino congelado como 
si fuera fresco.

El director de la Asociación 
Nacional de Productores y Co-

mercializadores de Ajo (ANP-
CA), Luis Fernando Rubio, ha 
resaltado además que este año 
se ha producido un repunte del 
12,4% en la contratación del 
seguro para este cultivo, cuya 
principal región productora es 
Castilla-La Mancha.

“Cerca de 25.000 hectáreas 
están aseguradas este año”, ha 
precisado, tras explicar que el 
aumento de la contratación del 
seguro se produce tras las pér-
didas ocasionadas en 2020 entre 
los productores a causa de las 
fuertes lluvias de mayo y las tor-
mentas de junio en las zonas de 

producción. También para ase-
gurar la inversión del agricultor, 
porque “cada año aumenta el 
coste de producción por hectá-
rea, que es muy alto y ahora se 
sitúa de media entre los 9.000 y 
10.000 euros”, ha precisado Luis 
Fernando Rubio.

El director de ANPCA ha in-
dicado que esta asociación sigue 
apostando por las “variedades 
autóctonas” de ajo morado, pese 
a que cada vez cuentan con una 
menor participación en el mer-
cado. En España, las variedades 
Spring violeta y blanca, proce-
dentes de China, ya representan 
el 52% de la producción nacional.

Desde la asociación española 
han propuesto de nuevo la crea-
ción de un etiquetado europeo 
que distinga el ajo comunitario 
del procedente de otros países 
terceros y que ponga en valor 
los estándares de calidad que se 
utilizan para su producción en la 
Unión Europea. En este sentido, 
Luis Fernando Rubio ha subra-
yado que “con la pandemia de 
el consumidor ha cambiado sus 
preferencias hacia un producto 
que le ofrezca más seguridad y 
calidad” como son los alimentos 
europeos. Rubio ha defendido 
el ajo como un “cultivo social”, 
ya que su corte y recolección 
genera cada campaña en torno 
a 1,5 millones de jornales en toda 
España.

Por su parte, Fepex ha señala-
do que la exportación española 
de ajo en 2020 se elevó a 189.199 
toneladas, un 3% más que en 
2019, por un valor de 418 millones 
de euros (+32%), según los datos 
del Departamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales de la Agen-
cia Tributaria.

Castilla-La Mancha y Andalu-
cía son las principales comuni-
dades exportadoras: sus ventas 
al exterior de ajo alcanzaron el 
año pasado las 63.076 t y las 63.171 
t, respectivamente, por delante 
de las de la Comunitat Valencia-
na, que se situó en tercer lugar 
con 41.608 toneladas.

El pedrisco provoca 
daños en la Plana Baixa

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La Unió de Llauradors informa 
en una primera valoración de 
urgencia que las tormentas del 
11 de abril, acompañadas de pe-
drisco, han dejado daños impor-
tantes en algunas localidades de 
la comarca de la Plana Baixa, 
sobre todo en Artana, Vilavella, 
Nules, Moncofa y la Vall d’Uixó. 

Hay zonas en estos términos 
municipales bastante afectadas, 
ya que el pedrisco cayó con in-
tensidad y virulencia en cues-
tión de pocos minutos. Según 
la organización agraria, habrá 
que esperar a entrar en los cam-
pos y ver después la evolución 

en los cultivos para comprobar 
la magnitud de las pérdidas.

El cultivo de cítricos es el 
más perjudicado y el de más 
extensión en superficie por la 
zona debido a las afecciones en 
la madera y la caída de la flora-
ción por defoliación por impac-
to del pedrisco. También se ob-
servan daños en los cultivos de 
almendros, algarrobos, olivos y 
hortalizas.

La Unió reclamará medidas 
urgentes para las personas afec-
tadas como la concesión de ayu-
das, reparto gratuito de produc-
to fungicida para cicatrizar los 
daños, la reducción del módulo 

del IRPF, la condonación del 
IBI de las parcelas cultivadas 
y construcciones presentes en 
ellas, bonificación de las cuotas 
de la Seguridad Social duran-
te un año, establecimiento de 
préstamos con interés subven-
cionado y también una serie de 

España contará con 28.000 hectáreas en producción en la campaña 2021. / ANPCA

La mayor afección se encuentra en los cítricos y también 
hay pérdidas en almendros, algarrobos, olivos y hortalizas

Artana, Vilavella, Nules, 
Moncofa y la Vall d’Uixó 
son las localidades 
donde se han 
observado más daños El pedrisco cayó con intensidad y virulencia en cuestión de pocos minutos. / LU

actuaciones y ayudas para las 
cooperativas comercializadoras 
afectadas.

En cuanto al seguro, la orga-
nización pedirá una agilización 
de las peritaciones por parte de 
Agroseguro de las variedades de 
cítricos todavía por recolectar. 
Sin embargo, hay que decir que 

este pedrisco no tiene cobertura 
para la producción de la próxi-
ma campaña, puesto que según 
las normas de contratación ten-
dría que haber sido a partir del 
20 de abril, en el caso de haber 
contratado el año pasado, cuan-
do todavía podría haber entrado 
como extensión de garantía.



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

14 / Valencia Fruits 13 de abril de 2021A G R O C U L T I V O S

OPIN IÓN

El acuerdo UE-Mercosur 
atenta contra la cadena 
de valor citrícola
H

acia finales del pasado 
mes de marzo el sector 
citrícola español res-
piró con cierto alivio 

al conocer que la problemática 
de la deforestación del Amazo-
nas importada a través de los 
productos, la falta de confian-
za en la política ambiental de 
Bolsonaro y el respeto de las 
normas europeas en materia 
de calidad, sanidad y seguri-
dad sobre los productos agroa-
limentarios habían impedido la 
ratificación por parte de la UE 
del Acuerdo comercial UE-Mer-
cosur (Argentina, Brasil, Para-
guay y Uruguay).

Es llamativo que el Gobierno 
de España haya abogado por la 
pronta ratificación del Acuerdo 
cuando el sector citrícola espa-
ñol va a ser uno de los mayores 
perjudicados, y sean otros so-
cios comunitarios los que hayan 
mostrado reticencias en cuanto 
a protección del medio ambiente 
(especialmente en lo que respec-
ta al uso del suelo y las emisiones 
de gases de efecto invernadero), 
desarrollo sostenible y derechos 
laborales. 

En junio de 2019, y tras veinte 
años de negociaciones, se anun-
ció la celebración de este acuerdo 
comercial y no nos cabe ninguna 
duda que más pronto que tarde 
se producirá su ratificación 
ahora pospuesta a pesar de que 
atente directamente contra la 
rentabilidad, la competitividad, 
la circularidad, la resiliencia y 
el ecodiseño de la cadena de va-
lor citrícola, entre otras (carne 
de vacuno, carne de pollo, miel 
y etanol). Una vez más se inter-
cambian unos sectores por otros 
en perjuicio de los citricultores 
españoles.

■ OSCURANTISMO
Un año y diez meses después 
de la celebración del Acuerdo 
pendiente de ratificación sigue 
imperando el oscurantismo en 
cuanto a los detalles del Acuer-
do producto a producto. Tampoco 
nos cabe ninguna duda en cuanto 
a que el ejecutivo comunitario ha 
cedido a las ambiciones y expec-
tativas del Mercosur en materia 
de liberalización con arancel del 
0% de la importación en la UE 
de zumo de naranja, donde Brasil 
ya controla el 90% del mercado 
comunitario.

Una vez más los cítricos, un 
sector que desde hace años sufre 
por los Acuerdos comerciales con 
Sudáfrica, Egipto, Marruecos y 
Turquía, no han sido tenidos en 
cuenta en las negociaciones pese 
a que este Acuerdo puede hacer 
desaparecer la industria europea 
del zumo y, en consecuencia, des-
equilibrar el mercado de fresco, 

estrangulando al sector produc-
tor de cítricos europeos.

Brasil exporta del orden de 
900.000-1.150.000 toneladas de 
FCOJ en equivalente a 66º Brix 
(zumo de naranja expresado 
en forma de zumo concentrado 
en equivalente a 66º Brix), de 
las cuales el 65,7% tuvo como 
destino la UE en la campaña 
2019/2020. De este volumen ex-
portado 250.000-300.000 toneladas 
FCOJ 66º B equiv es zumo 100% 
exprimido (1.400.000-1.680.000 Tm 
NFCOJ), y las restantes 650.000 – 
850.000 Tm es FCOJ 66º Brix. Di-
cho de otro modo, el zumo 100% 
exprimido NFCOJ representa el 
30% del total de zumo produci-
do. El valor de la exportación de 
zumo de naranja de Brasil por 
campaña se eleva a 1.800-2.000 
millones de US $ F.O.B, de los 
cuales 1.100-1300 millones de US 
$ corresponden a la UE.

Como el consumo de FCOJ 
desciende cada año (min un 
40% desde el 2000) y el consumo 
de NFCOJ ha dejado de crecer, 
Brasil dispone cada vez de ma-
yor volumen de fruta para pro-
ducir NFCOJ, lo que, unido a la 
eliminación de los aranceles, es 
una gran amenaza para el zumo 
español.

España es el cuarto o quinto 
productor mundial de cítricos, 
sexto productor mundial de na-
ranja y segundo productor mun-
dial de mandarina. En exporta-
ción, España es líder mundial en 
agrios en fresco en su conjunto y 
también por productos: primer 

exportador mundial de naran-
jas, mandarinas y limones. La 
producción española de naranja 
y mandarina está destinada ínte-
gramente al mercado en fresco.

Brasil es el segundo produc-
tor mundial de cítricos, con una 
producción de hasta 20 millo-
nes de toneladas, notablemente 
mermada por la enfermedad del 
Greening o HLB, y una produc-
ción media en torno a los 16-17 
millones de toneladas. Brasil es 
el primer productor mundial de 
naranja, que representa el 90% 
de su producción de cítricos. 

■ CITRICULTURAS 
    DIAMETRALMENTE OPUESTAS
España y Brasil son dos citricul-
turas diametralmente opuestas. 

España es una citricultura orien-
tada al comercio en fresco con 
hasta 5,6 millones de toneladas 
de comercialización entre expor-
tación/expedición (3,7 - 4,2 millo-
nes de toneladas) y mercado inte-
rior español (1,4-1,5 millones de 
toneladas). Brasil, en cambio, 
está orientada a la transforma-
ción de naranja en zumo. Brasil 
es el primer procesador mundial 
de naranja en zumos con hasta 16 
millones de toneladas entregados 
a transformación y una media 
de 12 millones de toneladas. Hoy 
apenas exporta cítricos (naran-
jas) en fresco (entre 25.000-35.000 
Tm). Las naranjas vendidas en 
fresco en Brasil (4,8-4,9 millones 
de toneladas) se exprimen en 
los hogares, con mucha estopa y 
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poco color, por tratarse de fruta 
tropical.

Tratándose de naranja pro-
ducida para su transformación 
en jugo, el aspecto exterior de la 
fruta brasileña no es relevante, 
lo que redunda en unos costes de 
producción inferiores respecto a 
la fruta española; de hecho, son 
tres veces más bajos que en Espa-
ña. También los costes laborales 
son inferiores, siendo los de reco-
lección diez veces más bajos que 
en España.

■ PLAGAS Y FITOSANITARIOS
La citricultura brasileña sufre 
una gravísima afección de todo 
tipo de plagas y enfermedades 
(Mancha Negra ó Citrus Black 
Spot —CBS—, Clorosis Variega-
da de los cítricos —CVC—, Citrus 
canker, HLB ó Greening…). Des-
pués de una importante bajada 
en producción debido al HLB, al 
igual que en Florida, Brasil está 
estabilizando e incluso recupe-
rando la producción de agrios 
gracias a la aplicación de medi-
das de erradicación —arranque 
de árboles infectados y zona cir-
cundante— y a través de cons-
tantes tratamientos químicos 
con aplicaciones de insecticidas 
sistémicos en plantaciones jóve-
nes y pulverizaciones foliares 
con elevada frecuencia con insec-
ticidas de contacto a lo largo de 
toda la vida de la planta (cada 7 
a 14 días en plantaciones jóvenes 
y cada 14-28 días en plantaciones 
de más de tres años).

En España la industrializa-
ción de cítricos actúa como re-
guladora del mercado de fresco 
y valorizadora del conjunto de la 
cosecha. Cada campaña citrícola 
se transforman en zumo alrede-
dor de 1,3 millones de toneladas 
de una producción total de 6,8 a 8 
millones de toneladas. En naran-
ja, con una producción de 3,5-3,7 
millones de t se procesan 650.000-
900.000 t. Cada campaña hay un 
volumen de cítricos que nece-
sariamente deben retirarse del 
mercado de fresco debido a des-
equilibrios en la oferta y deman-
da por múltiples motivos: cose-
chas elevadas por la alternancia 
o vecería, ausencia de demanda 
por elevadas temperaturas en los 
mercados de destino, desplaza-
miento de la distribución a otros 
orígenes por pérdidas de compe-
titividad, problemas climatoló-
gicos... o bien debido a defectos 
de piel, pequeños calibres, etc. 
Estos volúmenes son procesados 
por la industria para su transfor-
mación en zumo 100% exprimido 
(NFC – Not From Concentrate).

Brasil destina la mayor parte 
de su producción de naranja, en-
tre 12 y 15 millones de toneladas 
a la producción de zumo a base 
de concentrado (FC – From Con-
centrate) y también zumo 100% 
exprimido (NFC – Not From 
Concentrate), representando el 
65% de la producción mundial de 
zumo de naranja.

■ TAMBIÉN ‘ZUMO FRESCO’
Aunque Brasil produce y exporta 
mayoritariamente zumo a base 
de concentrado, ha desarrollado 
extraordinariamente la produc-
ción de zumo 100% exprimido, 
el llamado “zumo fresco”, que 
es el de mayor calidad y más 

“No nos cabe ninguna duda que más pronto que 
tarde se producirá la ratificación ahora pospuesta del 
Acuerdo comercial UE-Mercosur, a pesar de que atente 
directamente contra la rentabilidad, la competitividad, 
la circularidad, la resiliencia y el ecodiseño de la 
cadena de valor citrícola, entre otros sectores”

“Tampoco nos cabe ninguna duda en cuanto a que el 
ejecutivo comunitario ha cedido a las ambiciones y 
expectativas del Mercosur en materia de liberalización 
con arancel del 0% de la importación en la UE de 
zumo de naranja, donde Brasil ya controla el 90% del 
mercado comunitario”

La industrialización en zumos es la forma más ecológica de eliminar la parte de la producción que necesariamente debe 
desviarse del mercado de fresco y España transforma en zumo alrededor de 1,3 millones de toneladas al año. / ARCHIVO



apreciado por el consumidor. Y 
paralelamente ha penetrado en 
la UE con zumo 100% exprimido 
que compite con el zumo español.

España produce zumo 100% 
exprimido (NFC) que va desti-
nado en su mayor parte a los 
mercados europeos, que con-
sumen alrededor de 1.100.000 t, 
unas 250.000-300.000 t de origen 
español y las 750.000-850.000 tone-
ladas restantes de origen Brasil 
(que se corresponden con 125.000 
– 191.667 toneladas de FCOJ).

Hace unos 25 años la indus-
tria transformadora de zumos 
en España dejó de producir 
prácticamente FCOJ debido a la 
competencia brasileña ya que no 
podía competir con los costes de 
Brasil y tuvo que reinventarse y 
pasar a producir NFC, cosa que 
no hizo Brasil hasta los inicios 
del siglo XXI cuando vio que el 
mercado del NFC estaba en auge, 
en detrimento del mercado del 
FCOJ (su consumo desciende 
cada año, habiéndose reducido 
al menos un 40% desde el 2000). 
Siendo esto así, llama fuertemen-
te la atención que en el acuerdo 
UE-Mercosur la bajada de aran-
celes que se pretende aplicar so-
bre el NFC (actualmente 12,2%) 
sea mucho más rápida y agresiva 
que la bajada prevista sobre los 
aranceles a aplicar sobre el FCOJ 
(15,6%). Si sacamos porcentajes 
de producción, veremos que, 
del total producido en Brasil, 
aproximadamente entre el 30% 
corresponde a NFC y el resto a 
FCOJ. No entendemos por qué se 
intenta reducir más rápidamen-
te el arancel en el NFC y no al 
FOCJ que representa un porcen-
taje mayor de su producción: ¿no 
será para atacar directamente al 
NFC español y eliminar de esta 
forma a un competidor que les 
molesta, aunque solo represente 
un 20 -25% del mercado de la UE?

■ COSTES MUCHO MÁS BAJOS
Los costes de producción, reco-
lección, acarreo y transforma-
ción son mucho más bajos en 
Brasil que en España. Trans-
portar el zumo con los grandes 
barcos propiedad de los procesa-
dores brasileños a Europa (Rot-
terdam y Gante) tiene un coste 
muy similar a los que les cues-
ta a los procesadores españoles 
transportar el zumo de España a 
Francia en camión cisterna.

Los bajos costes de produc-
ción y transporte marítimo per-
miten a los fabricantes brasile-
ños ofrecer el zumo de naranja 
100% exprimido (NFCOJ - not 
from concentrate orange juice) 
a un precio muy barato puesto 
en Rotterdam o Gante, a pesar de 
que en la actualidad se le aplica 
un arancel del 12,2%. Brasil lide-
ra el suministro del zumo tanto 
en volumen como en precio, y 
los mercados no aceptan zumo 
español a precios por encima del 
zumo de origen brasileño, lo que 
determina un precio al agricul-
tor por la necesaria fruta desti-
nada a industria que ya hoy con 
aranceles no cubre los costes de 
producción de la misma. 

■ SALIDA MÁS ECOLÓGICA
La industrialización en zumos 
es la forma más ecológica de eli-
minar la parte de la producción 
que necesariamente debe des-
viarse del mercado de fresco. El 
desmantelamiento arancelario 
para los zumos de naranja origi-
narios de Brasil se traducirá sin 
duda en una reducción del precio 
percibido por el agricultor por la 
fruta que necesariamente tiene 

que remitir a industria, que ya 
hoy está por debajo del umbral 
de rentabilidad, y significará 
que el agricultor dejará perder 
la fruta, la industria española de 
transformación de cítricos desa-
parecerá, y con ello la cadena de 
valor se verá gravemente perju-
dicada porque se dejarán de valo-
rizar 1 millón de toneladas anua-
les de naranjas y mandarinas y, 
por tanto el 100% de la cosecha, 
creando además un elevado cos-
te económico y medioambiental 
(lixiviados) para la eliminación 
de esa fruta con defectos de piel 
o de tamaño, pero de excelente 
calidad organoléptica. 

La transformación de los 
cítricos en zumos permite una 
mejor retribución de la mate-
ria prima a los productores, 
contribuye a mejorar la compe-
titividad de nuestros agrios en 
los mercados y posibilita una 
mayor homogeneidad en la ca-
lidad del producto que llega al 
mercado de fresco.

Si lo que la UE pretende con 
estos acuerdos, es favorecer las 
economías de los países miem-
bros de Mercosur, debe saber-
se que la industria del zumo 
brasileño está concentrada en 
tres grandes compañías priva-
das, Citrosuco, Cutrale y Louis 
Dreyfus, formando un perfecto 
oligopolio, quienes a su vez son 
los mayores productores de cí-
tricos de Brasil. Además, allí la 
selva la destruyen tres empre-

sas mientras que aquí, miles de 
agricultores cuidan el paisaje y 
previenen la erosión.

■ IMPACTO EN LOS 
    CITRICULTORES
La eliminación de los aranceles 
perjudicará a la industria espa-
ñola transformadora de cítricos 
y, en consecuencia, a la totalidad 
de la cadena de valor citrícola, 
repercutiendo directamente en 
los ingresos percibidos por el 
citricultor por su cosecha, ha-
ciendo inviable el procesado en 
zumo del 15-20% de la fruta que 

necesariamente debe retirarse 
del mercado de fresco. Por el 
contrario, en Brasil tan solo favo-
recerá a tres grandes compañías 
y no a los pequeños y medianos 
productores brasileños.

La industria comunitaria y 
española de transformación en 
zumos de cítricos constituye la 
pieza esencial e irreemplazable 
de la circularidad y del ecodi-
seño de la cadena de valor de la 
puesta en el mercado de cítricos. 
Además, las segundas calidades 
y segundos calibres desviados 
de la comercialización en fres-

co son nuevas materias primas 
para la industria alimentaria, 
generando nuevas oportunida-
des de negocio y contribuyendo 
a la rentabilidad del conjunto de 
la producción española mediante 
la valorización de destríos y re-
siduos y la integración de la ex-
tracción de compuestos activos y 
obtención de bioproductos de la 
biomasa residual.

El Acuerdo UE-Mercosur 
agravará las situaciones ya crea-
das en unos mercados caracteri-
zados por su globalización y una 
pérdida creciente de competitivi-
dad, por la inexistencia de medi-
das eficaces de gestión de crisis 
para afrontar los desequilibrios 
de oferta y demanda, y porque en 
la cadena comercial agroalimen-
taria los precios y márgenes no 
se marcan desde abajo (de pro-
ductor a consumidor), sino de 
arriba hacia abajo, siendo la 
gran distribución la que fija el 
precio de venta al público y obli-
ga a sus proveedores a reajustar 
a la baja sus precios y costes.

La liberalización de la impor-
tación en la UE de zumo de na-
ranja, particularmente del zumo 
100% exprimido, empeorará la 
situación creada por la desapa-
rición del antiguo régimen de 
“ayudas a la transformación de 
cítricos” en la UE o “régimen 
de precio mínimo al agricultor 
por sus cítricos entregados a in-
dustria en el marco de contratos 
de transformación y compensa-
ción financiera a la industria”. 
Este régimen de ayudas evita-
ba desequilibrios de mercado y 
marcaba un precio suelo para el 
100% de la fruta y permitía hacer 
frente a la importación de zumos 
de países terceros con costes de 
producción muy bajos.

Si se ratifica el Acuerdo 
UE-Mercosur, el precio suelo 
para la fruta comunitaria lo fija-
rá un oligopolio de tres empresas 
brasileñas en base a sus intere-
ses, y auguramos que este pre-
cio mínimo supondrá un aten-
tado contra la rentabilidad, la 
competitividad, la circularidad 
sostenible y la resiliencia de la 
cadena de valor citrícola, y com-
portará un importante perjuicio 
económico para los productores 
comunitarios.

(*) Presidenta del Comité de 
Gestión de Cítricos (CGC)
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OPIN IÓN

“Una vez más los cítricos, un sector que desde hace 
años sufre por los Acuerdos comerciales con Sudáfrica, 
Egipto, Marruecos y Turquía, no han sido tenidos en 
cuenta en las negociaciones pese a que este Acuerdo 
puede hacer desaparecer la industria europea del zumo 
y, en consecuencia, desequilibrar el mercado de fresco, 
estrangulando al sector productor de cítricos europeos”

“Aunque Brasil produce y exporta mayoritariamente 
zumo a base de concentrado, ha desarrollado 
extraordinariamente la producción de zumo 100% 
exprimido, el llamado ‘zumo fresco’, que es el de 
mayor calidad y más apreciado por el consumidor. Y 
paralelamente ha penetrado en la UE con zumo 100% 
exprimido que compite con el zumo español”

El Acuerdo UE-Mercosur agravará las situaciones ya creadas en unos mercados caracterizados por su globalización y una pérdida creciente de competitividad, por 
la inexistencia de medidas eficaces de gestión de crisis para afrontar los desequilibrios de oferta y demanda. / ARCHIVO

La industria española de transformación de cítricos corre peligro de desaparecer, y con ello la cadena de valor se verá grave-
mente perjudicada, repercutiendo directamente en los ingresos percibidos por el citricultor por su cosecha. / ARCHIVO
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Mercabarna
Información de los precios dominantes de 
frutas y hortalizas, del 8 de abril de 2021, 
facilitada por el Mercado Central de frutas y 
hortalizas de Barcelona, Mercabarna.
FRUTAS  Euros/kg
Albaricoque ..........................................1,65
Aguacate .............................................4,75
Almendra .............................................7,50
Pomelo .................................................1,00
Avellana ...............................................8,25
Caqui ...................................................1,50
Carambolas ..........................................4,00
Castañas ..............................................4,50
Cerezas ................................................3,75
Cocos ...................................................0,80
Membrillo.............................................1,00
Dátiles ..................................................3,00
Feijoas ..................................................4,00
Higo .....................................................8,00
Higos Chumbos....................................4,00
Frambuesa ...........................................1,50
Grosellas ............................................13,00
Kiwis ....................................................2,20
Lichis ....................................................3,10
Lima .....................................................1,25
Limón ...................................................1,00
Fresa ....................................................1,75
Fresón ..................................................2,90
Granada ...............................................1,25
Mandarina Clementina ........................1,80
 Satsuma ...........................................2,80
 Otras ................................................2,10
Mangos ................................................1,75
Maracuyá .............................................8,00
Melón Galia .........................................0,95
 Amarillo ...........................................0,85
 Piel de Sapo .....................................1,80
 Otros ................................................3,00 
Moras .................................................16,00
Nashi ....................................................0,75
Nectarina Blanca ..................................2,50
 Amarilla ...........................................2,50
Níspero ................................................5,00
Nueces .................................................9,00
Olivas ...................................................3,80
Papayas ................................................3,00
Pera Blanquilla .....................................1,00
 Verano .............................................2,00
 Invierno ............................................0,90
 Temprana .........................................0,75
Piña ......................................................0,90
Pitahaya ...............................................9,00
Plátanos Canario ..................................1,20
 Importación......................................0,90
Manzana Bicolor ..................................1,70
 Amarilla ...........................................1,40
 Verde ...............................................1,40
 Roja .................................................1,40
 Otras ................................................1,30
Melocotón Amarillo ..............................2,00
 Rojo Pulpa Blanca ............................2,00
 Rojo Pulpa Amarilla..........................3,25
Ciruela .................................................1,80
Uva Blanca ...........................................2,25
 Negra ...............................................1,40
Rambután ............................................5,00
Sandía con semilla ...............................1,70
 Sin semilla ........................................1,80
Naranja ................................................0,70
Chirimoya .............................................2,70
Otras Frutas ..........................................0,90
HORTALIZAS  Euros/kg
Berenjena Larga ...................................0,60
 Redonda ..........................................2,25
Ajo Seco ...............................................3,50
 Tierno ...............................................0,80
Apio .....................................................0,55
Acelgas ................................................0,50
Batata ..................................................0,80
Borraja .................................................1,00
Bróculi ..................................................2,00
Brecol ...................................................1,50
Calçots .................................................0,12
Calabaza ..............................................0,50
Calabacín .............................................0,60

Cardo ...................................................0,70
Alcachofa .............................................0,80
Cebolla Seca ........................................0,35
 Figueras ...........................................1,30
 Tierna ...............................................0,60
Pepino ..................................................0,90
Col Repollo ..........................................0,70
 Bruselas ...........................................0,90
 Lombarda ........................................0,30
 China ...............................................0,70
Coliflor .................................................1,30
Berros ...................................................1,50
Lechuga Iceberg ...................................0,70
 Larga ................................................0,60
 Otras ................................................0,40
Endibia .................................................1,10
Escarola................................................0,80
Espárragos Blancos ............................10,00
 Verdes ..............................................3,50
Espinaca ...............................................0,60
Haba ....................................................1,00
Hinojo ..................................................0,70
Perejil ...................................................0,50
Judía Bobi ............................................3,00
 Perona..............................................2,00
 Fina ..................................................1,40
 Otras ................................................1,60
Nabo ....................................................1,20
Zanahoria .............................................0,65
Patata Blanca .......................................0,36
 Temprana .........................................0,40
 Roja .................................................0,39
Pimiento Lamuyo .................................2,00
 Verde ...............................................2,00
 Rojo .................................................3,00
Guisante ..............................................4,00
Puerro ..................................................1,60
Rábano ................................................0,80
Remolacha ...........................................0,80
Tomate Maduro ...................................1,10
 Verde ...............................................1,50
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

Mercalicante
Información de precios frecuentes de frutas, 
hortalizas y patatas, referidos a la semana 
del 22 al 31 de marzo de 2021, ofertados 
en el Mercado Central de Abastecimiento 
de Alicante. (Últimos precios recibidos).
FRUTAS Euros/kg
Chirimoya Fina de Jete .........................3,43
Ciruela Otras Familia Black, Roja ..........2,21
Dátil 
 Medjoul ...........................................6,23
Fresón 
 Ventana ...........................................1,61
Higo Seco .............................................2,50
Kiwi Kiwigold .......................................5,00
 Otras Variedades ..............................2,20
 Pulpa Verde ......................................3,05
Lima Persian (ácida) .............................2,20
Limón 
 Fino o Primafiori...............................0,34
 Verna ...............................................0,50
Mandarina Oroval ................................1,15
Mango Tommy Atkins ..........................1,65
Manzanas 
 Fuji ...................................................1,30
 Golden .............................................1,10
 Pink Lady .........................................1,41
 Royal Gala........................................1,25
Melón Piel de Sapo y similares .............1,64
Naranja 
 Lane Late .........................................0,60
 Navel Late ........................................0,60
Nectarina de Carne Amarilla ................2,50
Níspero Argelino ..................................1,86

Nuez ....................................................3,21
Papaya o Papayón ................................3,30
Pera Conferencia ..................................1,10
 Ercolini / Morettini ............................1,50
Piña Golden Sweet ...............................1,23
Plátano Canarias 2ª .............................0,80
 Canarias Extra ..................................1,10
Sandía sin Semilla ................................1,19
Uva Red Globe, roja .............................1,87
 Sin semilla blanca ............................3,06
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga de Hojas Lisas, Verde ................0,60
 Hojas Rizadas, Lyon ..........................0,60
Ajo Blanco............................................1,80
 Tierno o Ajete ...................................1,80
Alcachofa Blanca de Tudela..................0,90
 Violeta..............................................0,90
Apio Verde ...........................................0,50
Bróculi o Brócoli o Brecol .....................2,00
Calabaza de Invierno ...........................0,60
 De Verano ........................................0,50
Cardo ...................................................1,00
Cebolla Recas y Similares .....................0,50
Cebolleta o Cebolla Tierna ...................1,80
Chirivía .................................................1,00
Col Lombarda o Repollo Rojo ..............0,50
 Hojas Lisas .......................................0,40
 Repollo Hojas Rizadas ......................0,90
Coliflor .................................................1,00
Escarola Rizada o Frisée .......................0,70
Espinaca ...............................................0,70
Guisante ..............................................1,44
Haba Verde o Habichuela .....................1,52
Jengibre ...............................................2,42
Judía Verde Fina ...................................2,16
Lechuga Cogollo ..................................2,10
 Hoja de Roble  .................................0,75
 Iceberg .............................................1,20
 Otras Variedades ..............................0,75
 Romana ...........................................0,40
Nabo ....................................................0,90
Perejil ...................................................0,60
Pimiento Rojo Lamuyo .........................2,49
Puerro ..................................................0,90
Rábano y Rabanilla ..............................1,20
Remolacha Común ..............................0,70
Resto de Hortalizas ..............................0,60
Tomate Asurcado Verde Raf .................1,43
 Liso Rojo Pera ..................................1,18
Zanahoria o Carlota Nantesa ...............0,50
 Rama ...............................................0,50
PATATAS Euros/kg
Blanca Otras Variedades (Confecc.) ......1,22
Blanca Spunta (Granel) ........................1,00
Roja Otras Variedades (Confecc.) .........1,50

Mercacórdoba
Precios medios de frutas y hortalizas, corres-
pondientes al mercado de la semana del 22 
al 29 de marzo al 4 de abril de 2021. Infor-
mación facilitada por Mercacórdoba.
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates ............................................3,99
Almendras ............................................8,59
Ciruela .................................................2,27
Chirimoya .............................................2,45
Fresa / Fresón .......................................1,41
Granada ...............................................2,70
Kiwi / Zespri .........................................2,76
Lima .....................................................2,05
Limón ...................................................0,80
Mandarina Clementina / Fortuna /
 Nadorcott .........................................1,45
 Hortanique .......................................1,55
Mango .................................................2,12
Manzanas O.V. / Pink Lady ...................2,13
 Golden / Onzal Gold / Venosta .........1,31
 Starking / R. Chief / 
 Gloster / Galaxia ..............................1,29
 Reineta / Canadá Gris ......................2,14
 Granny Smith ...................................1,59
 Royal Gala / Cardinale .....................1,29
 Fuji / Braeburn / Pink Kiss.................1,53
Melón / Galia / Coca ............................1,53
Naranja Salustiana ...............................0,64
 Navel ...............................................0,80
 Navel Late / Nanelate / Lanelate ......0,73

Nectarina .............................................2,85
Níspero / Nípola ...................................3,83
Nuez ....................................................3,97
Papaya .................................................2,83
Pera Blanquilla o Agua .........................1,08
 Ercolini / Etrusca ...............................1,96
 Conferencia / Decana .......................1,30
Piña ......................................................1,17
Plátano.................................................1,21
Banana ................................................0,80
Pomelo / Rubi Start ..............................1,18
Sandía ..................................................1,43
Uva ......................................................2,70
Otros Frutos Secos..............................12,81
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga ..................................................0,83
Ajo Seco ...............................................3,10
 Tierno / Ajete ....................................6,60
Alcachofa .............................................1,41
Apio .....................................................0,98
Batata / Boniato ...................................1,35
Berenjena .............................................0,64
Bróculi / Brecol .....................................1,33
Calabacín .............................................0,70
Calabaza / Marrueco ............................0,86
Cebolla / Chalota .................................0,49
Cebolleta ..............................................1,00
Champiñón ..........................................2,00
Col Repollo ..........................................0,49
 Lombarda ........................................0,65
Coliflor / Romanescu ............................1,49
Endivia .................................................2,20
Escarola................................................1,23
Espárrago Verde ...................................5,54
Espinaca ...............................................1,17
Guisante ..............................................3,67
Haba Verde ..........................................1,72
Judía Verde Fina (Brasileña) ..................2,90
 Perona / Elda / Sabinal / Emerite ......1,88
Lechuga O.V. ........................................0,60
 Cogollo ............................................1,71
 Iceberg .............................................0,94
Maíz .....................................................2,15
Nabo ....................................................0,80
Pepinos ................................................0,82
Perejil ...................................................1,58
Pimiento Verde .....................................1,40
 Rojo (Asar) .......................................3,04
Puerro ..................................................1,68
Rábano / Rabanilla ...............................1,97
Remolacha ...........................................1,70
Seta ......................................................3,49
Tagarnina / Cardillo ..............................2,07
Tomate O.V. ..........................................1,48
 Cherry ..............................................3,27
 Daniela.............................................1,28
Zanahoria .............................................0,56
Hierbabuena ........................................3,00
PATATAS  Euros/kg
Nueva o Temprana ...............................0,52
Añeja ...................................................0,27

Mercalaspalmas
Precios frecuentes de frutas, hortalizas y 
patatas, del 5 al 9 de abril de 2021, en el 
Mercado Central de Abastecimiento de Las 
Palmas. 
FRUTAS  Euros/kg
Aceituna ...............................................2,95
Aguacate 
 Fuerte...............................................3,95
 Hass .................................................3,95
 Otras Variedades ..............................5,45
Almendra .............................................1,50
Avellana ...............................................4,25
Cereza 
 Picota .............................................16,95
Ciruela 
 Otras Familia Black, Roja ..................2,70
Coco Otras Variedades .........................0,95
Dátil Deglet Nour .................................4,45
Fresa ....................................................3,70
Fresón 
 Otras Variedades ............................11,95
Granada 
 Otras Variedades ..............................2,70
Guayaba/o 

 Otras Variedades ..............................3,38
Higo 
 Chumbo ...........................................1,93
 Seco .................................................3,45
Kiwi 
 Kiwigold ...........................................9,95
 Pulpa Verde ......................................4,15
Limón 
 Fino o Primafiori...............................0,95
 Otras Variedades ..............................0,95
 Verna ...............................................0,95
Mandarina Clemenlate ........................1,45
 Ortanique .........................................1,00
 Clemenule ........................................1,55
Manzanas 
 Fuji ...................................................1,75
 Golden .............................................1,65
 Granny Smith ...................................1,45
 Otras Variedades ..............................1,65
 Reineta.............................................2,20
 Royal Gala........................................1,55
 Starking o Similares..........................1,45
Melón 
 Piel de Sapo y Similares....................1,75
 Galia ................................................1,54
 Amarillo ...........................................1,55
 Otras Variedades ..............................1,90
Naranja 
 Lane Late .........................................0,87
 Navel ...............................................0,95
 Navel Late ........................................0,95
 Otras Variedades ..............................0,94
 Valencia Late ....................................0,95
 Navelina ...........................................0,95
Nectarina de Carne Blanca ..................3,20
Níspero ................................................3,45
Nuez ....................................................4,92
Papaya Grupo Solo y Sunrise ................1,42
 Papayón (2-3 kg/ud) ........................1,20
Pera 
 Conferencia ......................................1,04
 Ercolini / Morettini ............................2,20
 Otras Variedades ..............................1,30
 Packam’s ..........................................1,22
Piña Golden Sweet ...............................2,95
Plátanos 
 Canarias Primera ..............................0,95
 Canarias Segunda ............................0,81
 Canarias Extra ..................................1,22
Pomelo Amarillo ...................................1,25
Sandía con Semilla ...............................1,15
 Sin Semilla .......................................1,45
Uva Blanca, Otras Variedades ...............2,55
 Negra, Otras Variedades ...................2,95
 Red Globe (roja) ...............................2,05
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 ...............................0,73
Berros ...................................................1,32
Boniato o Batata ..................................1,98
Bróculi, Brecol o Brócoli .......................2,19
Calabacín Blanco .................................0,55
 Verde ...............................................2,45
Calabaza de Invierno ...........................1,22
 De Verano ........................................1,07
Cebolla  .......................................................
 Grano Oro o Valenciana ...................1,14
 Morada ............................................1,13
 Recas o Similares .............................1,45
Cebolletas o Cebolla Tierna ..................1,15
Col 
 China o Pekinensis ...........................0,95
 Lombarda o Repollo Rojo ................1,17
 Repollo Hojas Rizadas ......................0,40
Coliflor .................................................1,72
Endivia .................................................0,95
Escarolas Rizada o Frisée......................0,93
Espárrago Verde o Triguero...................2,35
Espinacas .............................................0,18

Agrocotizaciones
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Guindilla Roja ......................................2,50
 Verde ...............................................3,50
Guisante ..............................................2,95
Haba Verde o Habichuela .....................3,30
Hinojo ..................................................2,45
Judía 
 Verde Boby ......................................1,58
 Verde Elda ........................................0,30
 Verde Otras Variedades ....................2,75
Laurel ...................................................9,50
Lechuga Otras Variedades ....................0,45
 Romana ...........................................0,40
Maíz o Millo .........................................0,75
Pepino Corto o Tipo Español ................0,55
 Largo o Tipo Holandés .....................0,79
Perejil ...................................................0,15
Pimiento Amarillo, tipo California .........1,30
 Otras Variedades ..............................1,57
 Rojo Lamuyo ....................................3,02
 Verde Italiano ...................................1,92
 Verde Padrón ...................................2,88
Puerro ..................................................1,63
Rábano y Rabanilla ..............................0,15    
Remolacha Común o Roja ...................1,30
Seta Champiñón ..................................1,95
 Girgola o Chopo ..............................2,20
Tomate Cherry......................................2,95
 Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta 0,99
 Liso Rojo Canario .............................1,25
 Otras Variedades ..............................0,75
Zanahoria o Carlota Nantesa ...............1,17
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 ......................0,85
Blanca Spunta ......................................0,86      
Otras Variedades ..................................0,95
Roja, Otras Variedades .........................0,95 

Mercabilbao
Precios de frutas y hortalizas, referidos a la 
semana del 6 al 9 de abril de 2021, comer-
cializados en el Mercado Central de Abas-
tecimiento de Bilbao. Información facilitada 
por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates ................................... 4,00-3,90
Fresones ...................................... 1,25-1,50
Limones ...................................... 1,00-1,10
Manzana Golden .................................1,20
Naranja Navel ......................................0,80
Nísperos ...................................... 3,20-3,10
Pera 
 Blanquilla .........................................1,20
 Passacrasana....................................1,20
Plátanos ...............................................1,30
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas .................................. 1,80-1,50
Cebollas ...............................................0,40
Espárragos ...........................................1,40
Judías Verdes Perona ............................2,50
Lechugas ..................................... 0,62-0,53
Patatas 
 Calidad ............................................0,23
 Primor ..................................... 0,80-0,72
Tomate Maduro .......................... 1,40-1,35
 Verde ...................................... 2,00-1,90
 
Mercamadrid
Precios de frutas y hortalizas, referidos a la 
semana del 6 al 9 de abril de 2021, comer-
cializados en el Mercado Central de Abaste-
cimiento de Madrid. Información facilitada 
por MERCASA.
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates ............................................3,65
Fresones ...............................................1,30
Limones ...............................................0,95
Manzanas 
 Golden .............................................1,05
 Roja .................................................1,10
Naranja Navel ......................................0,50
Nísperos ...............................................4,30
Peras 
 Blanquilla .........................................1,00
 Passacrasana....................................1,35
Plátanos ...............................................1,20
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas ...........................................1,20
Cebollas Grano de Oro .........................0,45
Espárragos ...........................................3,70
Judías Verdes 
 Perona..............................................2,05 
Lechugas ..............................................0,56
Patatas 
 Calidad ............................................0,28
 Primor ..............................................0,55
Tomates Verdes ....................................1,28

Mercamurcia
Precios correspondientes al mercado de 
frutas y hortalizas, del 5 de abril de 2021. 
Información facilitada por Mercados Cen-
trales de Abastecimiento de Murcia S.A. 
Precio frecuente.
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate Fuerte ...................................3,25
 Hass .................................................2,90
 Otras Variedades ..............................2,60
Chirimoya Fina de Jete .........................3,00
 Otras Variedades ..............................2,80
Ciruelas Golden Japan y Songold .........2,50
 Otras Familia Black, Roja ..................2,00
Coco en Seco (caja 10-14 p) ................0,80
Dátil Deglet Nour .................................2,70
 Medjooul .........................................7,00
 Otras Variedades ..............................2,40
Frisalis Otras Variedades .......................5,75
Fresón Otras Variedades .......................1,50
Guayaba/o Cas ....................................2,90
Higo Chumbo .......................................4,75
Kiwi Pulpa Verde ..................................2,80
 Otras Variedades ..............................1,80
 Otras Variedades Nacional ...............2,00
Lima Mejicana (Ácida)..........................2,25
Limón Fino o Primafiori ........................0,55
 Verna ...............................................0,45
Mandarina Hernandina ........................1,50
 Ortanique .........................................1,50
 Otras Variedades ..............................2,25
Mango Haden ......................................2,20
 Tommy Atkins ..................................2,20
 Otras Variedades ..............................1,70
Manzanas Golden ................................1,10
 Starking o similares ..........................1,25
 Granny Smith ...................................1,50
 Royal Gala........................................1,25
 Fuji ...................................................1,30
 Pink Lady .........................................1,80
 Otras Variedades ..............................1,70
Melón Piel de Sapo (y similares) ...........1,50
Naranja Navelina .................................0,45
 Navel Late ........................................0,60
 Lanelate ...........................................0,65
Níspero Tanaka ....................................2,75
 Otras Variedades ..............................2,50
Nuez ....................................................2,75
Papaya Otras Variedades ......................2,10
 Solo o Sunrise ..................................3,70
Pera Ercolini / Morettini ........................2,25
 Agua o Blanquilla ............................1,10
 Limonera ..........................................0,90
 Conferencia ......................................1,20
Piña Golden Sweet ...............................1,10
 Otras Variedades ..............................0,80
Plátanos Canarias Extra .......................1,10
 Canarias 1ª ......................................0,95
 Canarias 2ª ......................................0,80
 Americano o Banana .......................0,75
 Macho .............................................1,00
Pomelo Rojo .........................................0,90
 Otras Variedades ..............................0,70
Sandía con Semilla ...............................1,40
 Sin Semilla .......................................1,60
Uva Sin Semillas, Negra ........................2,50
 Sin Semillas, Blanca ..........................3,00
Tamarindo ............................................3,70
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga Hojas Lisas, Verde .....................0,45
Ajo Blanco............................................3,15
 Tierno o Ajete ...................................2,40
 Morado ............................................4,25
 Otras Variedades ..............................2,30
Alcachofa Blanca de Tudela..................1,20
 Otras Variedades ..............................1,10
Apio Verde ...........................................0,45
 Amarillento ......................................0,55
Berenjena Morada ...............................1,40
 Otras Variedades ..............................0,90
Boniato o Batata ..................................1,00
Bróculi/Brecol .......................................1,10
Calabacín Verde ...................................0,75
 Blanco ..............................................0,80
Calabaza de Verano .............................0,55
 De Invierno ......................................1,25
 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 ......................................1,20
Coliflor .................................................1,00
Endivia .................................................2,00
Escarola Rizada o Frisée .......................1,00
 Lisa ..................................................1,00

Espárrago Verde o Triguero...................2,50
Espinaca ...............................................0,90
Guisante ..............................................5,70
Haba Verde o Habichuela .....................1,40
Judía Verde Fina ...................................4,00
 Boby.................................................2,40
 Perona..............................................1,90
Lechuga Romana .................................0,45
 Iceberg .............................................0,60
 Cogollo ............................................0,80
 Hoja de Roble ..................................1,30
 Lollo Rosso .......................................1,30
 Otras Variedades ..............................0,30
Nabo ....................................................0,95
Pepino Corto o Español ........................0,90
Perejil ...................................................0,65
Pimiento Verde Italiano ........................1,50
 Rojo Lamuyo ....................................3,00
 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 ............................................1,20
 Liso Rojo Rama ................................1,40
 Rojo Pera..........................................1,50
 Cherry ..............................................1,80
 Verde Rambo ...................................1,30
 Liso Rojo Canario .............................1,10
 Verde Mazarrón ...............................1,30
 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 ...............................................2,60
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 .................................................0,65
Blanca Spunta (Granel) ........................0,45
Rojas Otras Variedades (Granel) ...........0,55
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
Precios de frutas y hortalizas, referidos a la 
semana del 6 al 6 de abril de 2021, comer-
cializados en el Mercado Central de Abas-
tecimiento de Sevilla. Información facilitada 
por MERCASA.
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates ................................... 4,30-4,35
Fresones ...................................... 1,55-1,35
Limones ...................................... 0,65-0,60
Manzanas Golden ....................... 1,35-1,20
 Roja ........................................ 1,30-1,20
Naranja Navel ......................................0,50
Nísperos ...............................................2,80
Pera Blanquilla ............................ 1,20-1,15
 Passacrasana....................................1,15
Plátanos ...................................... 1,05-1,15
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas .................................. 1,45-1,25
Cebollas ...................................... 0,40-0,55
Judías Verdes Perona  ...........................1,50
Lechugas ..................................... 0,46-0,40
Patatas Calidad ....................................0,40
 Primor ..................................... 0,59-0,58
Tomates Maduros ....................... 1,55-1,25
 Verdes ..................................... 1,60-1,40

Mercatenerife
Información de precios moda de frutas, 
hortalizas y patatas, del 5 al 11 de abril de 
2021, facilitada por el mercado central de 
frutas y hortalizas de Tenerife.
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates Fuertes (local) .....................2,80
 Hass (local).......................................3,50
Ciruelas Moradas (no local)..................2,00
Ciruelas Amarillas (no local) .................2,80
Cocos (no local) ...................................1,10
Fresones (no local) ...............................2,30
 (local) ...............................................3,50
Limón Otros (local) ...............................0,85
 Primofiori (no local) ..........................0,85
 Verna (no local) ................................0,90
Mandarinas Clementinas (no local) ......1,50
 Ortanique (no local) .........................1,40
 Fortuna (no local) .............................1,35
Manzanas Golden (no local) ................1,20
 Red Chief (no local) ..........................1,35

 Granny Smith (no local) ....................1,70
 Royal Gala (no local) ........................2,10
 Fuji (no local) ...................................2,00
 Otras (no local).................................2,10
Melones Piel de Sapo (local) ................1,20
 (no local) ..........................................2,30
Naranja Salustiana (no local) ...............0,60
 Zumo Pequeña (local) ......................0,85
 Extra Grande (local)..........................1,20
 Navel (no local) ................................0,65
 Sanguina (no local) ..........................1,20
 Navel Late (no local) ........................0,70
Nectarinas (no local) ............................3,10
Nísperos (local) ....................................1,50
 (no local) ..........................................4,60
Peras Conference (no local) ..................1,00
 Ercoline (no local) .............................1,50
 Devoe (no local) ...............................1,20
 Otras (no local).................................1,20
Lima (local) ...........................................1,60
 (no local) ..........................................1,80
Piña Tropical (local)...............................3,70
 Tropical Dulce (local) ........................4,00
Plátanos Extra (local) ............................1,15
 Primera (local) ..................................0,80
 Segunda (local) ................................0,60
Pomelos (no local) ................................1,30
Sandías (local) ......................................1,90
Uvas Otras Blancas (no local) ...............1,90
Papaya Hawaiana (local) ......................1,40
 Cubana (local) ..................................0,90
 Cubana (no local).............................0,90
 Híbrida (local) ...................................1,00
Guayabos (local) ..................................2,50
Kiwi (no local) ......................................1,80
Kiwano (local) ......................................1,70
Frambuesas (no local) ........................12,00
Moras (no local) .................................15,00
Carambola (local) .................................2,00
HORTALIZAS Euros/kg
Acelgas (local) ......................................0,90
Ajos (no local) ......................................3,50
 Pais (local) ........................................5,00
Albahaca (local) ...................................7,50
Alcachofas (local) .................................3,80
Apio (local) ...........................................1,80
 (no local) ..........................................1,20
Berenjenas Moradas (local) ..................0,60
Bubangos (local) ..................................1,40
Calabacines (local) ...............................0,30
 Redondos (local) ..............................0,60
 Zucchini (local) .................................0,80
 Zucchini (no local) ............................1,00
Calabazas (local) ..................................1,00

 (no local) ..........................................0,90
Cebollas Cebolletas (local) ...................1,60
 Blancas (no local) .............................1,10
 Blancas (local) ..................................0,85
 Moradas (no local) ...........................1,60
 Moradas (local) ................................1,80
Cebollino (local) .................................10,00
Coles Repollo (local) .............................0,30
 Lombardas (local).............................0,60
 China (local) .....................................0,80
Coliflor (local) .......................................1,00
 (no local) ..........................................1,20
Champiñón (no local) ...........................2,00
Espárragos Trigueros (no local) .............6,00
Espinacas (local) ...................................1,80
Habichuelas Redondas Boby (local) .....1,90
 Coco Planas (local) ...........................1,30
Lechugas Batavia (local) .......................0,70
 Romanas Alargadas (local)...............1,80
 Iceberg (local) ..................................1,00
 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 (local) ......................................1,10
 (no local) ..........................................1,00
Perejil (local) .........................................2,60
Pimientos Verdes (no local) ..................1,80
 Verdes (local) ...................................1,70
 Rojos (local) .....................................2,50
 Rojos (no local) ................................2,80
 Padrón (local) ...................................2,50
 Padrón (no local) ..............................3,00
 Amarillos (local) ...............................2,30
Puerros (local) ......................................1,70
 (no local) ..........................................1,60
Rabanillas (local) ..................................1,00
Rábanos (local) ....................................1,12
Romero (local) ....................................15,00
Rúcula (local) .......................................4,80
Setas (no local) .....................................4,50
 (local) ...............................................7,50
Tomates Pera (local) .............................1,20
 Salsa (local) ......................................0,50
 Salsa (no local) .................................0,40
 Ensalada (local) ................................0,70
 Ensalada (no local) ...........................3,10
 Raff (no local) ...................................3,60
 Cherry (local) ....................................2,60
 Cherry (no local) ...............................2,50
Tamarillo (local) ....................................1,80
Tomillo (local) .......................................7,50
Zanahorias Segunda (no local) .............0,65

Ailimpo. Coyuntura mercado de limón y pomelo
Resumen informativo de la coyuntura de mercado del limón y pomelo en España facilitada por 
Ailimpo-Consejería de Agricultura de Murcia, durante el periodo comprendido del 29 de marzo 
al 4 de abril de 2021. Precios origen. Semana 13/2021.

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 € €
Limón Verna todo limón: 0,32-0,88 e/Kg
Arranque de la campaña de Limón Verna en un contexto donde todavía queda Limón Fino 
por recolectar pero con la calidad ya muy mermada y escasas opciones comerciales. La campaña 
de Verna se inicia de forma prudente, con un salto importante de calidad en comparación con 
el fino que se refleja claramente en la diferencia de precio en origen. El aforo de cosecha nos 
permite garantizar el suministro a los clientes hasta verano, pero es importante tener en cuenta 
la competencia de África del Sur que ya ha comenzado su campaña, Argentina que lo hará 
próximamente una vez que el 12 de abril la Unión Europea apruebe las nuevas condiciones 
fitosanitarias para la importación, y que no podemos compararnos con 2020 (donde el Verna se 
benefició del boom extraordinario de consumo por el covid en abril y mayo). En este escenario, 
España puede hacer una buena campaña, estable, tranquila y ordenada con limón sostenible, 
de calidad y competitivo. La combinación de precio adecuado y frescura es la gran baza del Ver-
na español: 48-72 horas desde que se recolecta hasta que llega a la tienda en comparación con 
los más de 30 días para un limón procedente de hemisferio sur. Y recordamos una semana más 
que, sin duda es clave la diferenciación del limón español a través de la Campaña de Promoción 
de AILIMPO www.thelemonage.com que se financia con fondos europeos y la aportación del 
sector a través de la Extensión de Norma de 0,6 €/Tonelada a pagar por productor y comerciali-
zador a través del mecanismo regulado por la Orden Ministerial 541/2020 de 15 de junio (BOE 
20 de junio de 2020).

POMELO
Las llegadas de pomelos mediterráneos siguen a la baja, la temporada turca ha terminado, 
mientras que las llegadas israelíes se ven muy dificultadas por la congestión de los puertos en 
origen, y las llegadas españolas deberían garantizar aún dos o tres semanas de comercialización. 
Frente a esto, las tensiones del mercado persisten, ya que la demanda supera a la oferta. Así, 
las existencias están en su punto más bajo y los precios siguen fortaleciéndose. En el mercado 
francés, la campaña de Pomelo Corso está en marcha con una buena demanda y una venta 
fluida. En el segmento de los pomelos de Florida y Texas, se espera que las existencias res-
tantes duren otras dos semanas. Sin embargo, debido a los altos niveles de precios, las ventas 
siguen siendo lentas.
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Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 14-2021, del 30 de marzo al 5 de abril de 2021, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.

 Segunda (local) ................................0,70
 Primera (local) ..................................1,10
Batatas 
 Otras (local) ......................................1,80
 Otras (no local).................................2,00
 Blancas (local) ..................................1,30
 Blancas (no local) .............................1,30
 Yema Huevo (local) ..........................1,50
 Yema Huevo (no local) .....................1,50
 Lanzarote (no local) .........................1,70
Pimientas 
 Otras (local) ......................................3,50
 Palmeras Secas (local) ....................25,00
 Palmera (local) .................................6,00
Berros (local) ........................................1,80
Beterrada (local) ...................................1,20
 (no local) ..........................................1,80
Cilantro (local) ......................................2,80
Chayote (local) .....................................2,00
Maíz Cocido (no local) .........................2,20
Piña Millo Dulce (local) .........................0,80
Ñames (local) .......................................5,50
Yuca (no local) .....................................1,80
Pantanas (local) ....................................1,60
Piña de Millo (local) .............................2,40
Brecol (local) ........................................3,00
Hierba Huerto (local) ............................4,50
PATATAS  Euros/kg
Patatas 
 Otras Blancas (local).........................0,90
 Otras Blancas (no local) ...................0,90
 Up to Date (local) .............................1,60
 Cara (local) .......................................1,00
 Cara (no local)..................................0,90
 Bonita (local) ....................................4,80
 Negra (local) ....................................5,50
 Spunta (local) ...................................1,00
 Spunta (no local) ..............................1,20
 Negra Oro (local)..............................6,00
 Slaney (local) ....................................1,30
 Slaney (no local) ...............................0,90
 Red-Cara / Druid (local) ....................1,00
 Colorada Baga (local).......................4,80
 Galáctica (local) ...............................0,90
 Rooster (local) ..................................1,70

Mercavalència
Precios de frutas y hortalizas, referidos a la 
semana del 6 al 9 de abril de 2021, comer-
cializados en el Mercado Central de Abaste-
cimiento de Valencia. Información facilitada 
por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates ............................................3,75
Fresones ...............................................1,50
Limones ...................................... 0,65-0,70
Manzanas 
 Golden .................................... 0,80-0,85
 Roja .................................................0,80
Naranja Navel ......................................0,90
Nísperos ...................................... 3,00-3,25
Pera 
 Blanquilla ................................ 0,90-1,25
Plátanos ...................................... 1,15-1,20
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas .................................. 0,70-0,45
Cebollas ...................................... 0,28-0,27
Espárragos ...........................................4,00
Judías 
 Verdes Perona ......................... 2,80-2,00
Lechugas ..............................................0,30
Patatas 
 Calidad ............................................0,36
 Primor ..................................... 0,55-0,60
Tomates Maduros ....................... 0,60-0,50
 Verdes ..................................... 1,50-1,25

Mercovasa
Precios de frutas y hortalizas, de la semana 
del 9 de abril de 2021, facilitados por el Mer-
cado Costa de Valencia. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate (ud.) .......................................1,35
Coco ......................................................0,95
Kiwi ........................................................1,25
Limón .....................................................0,90
Manzana Royal Gala .............................0,80
 Golden ...............................................0,75
Melón Galia ...........................................0,95
Membrillo ..............................................0,70
Pera ........................................................0,85
 Conferencia .......................................0,80
Piña ........................................................0,90
Plátano de Canarias...............................0,90
Papaya ...................................................1,55
Uva Blanca .............................................1,45
 Roseti .................................................1,30
VERDURAS Y HORTALIZAS  Euros/kg
Boniato Rojo ..........................................0,90
Boniato ..................................................0,75
Calabacín ...............................................0,70
Calabaza ................................................0,60
Guindilla ................................................1,25
Jengibre .................................................2,65
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

Generalitat Catalunya
Evolución semanal de precios medios pon-
derados, sectoriales de referencia de frutas y 
hortalizas de la semana 13, del 29 de marzo 
al 4 de abril de 2021, respectivamente, ofre-
cidos por el Observatorio Agroalimentario de 
Precios. Gabinete Técnico-DARP. 
HORTALIZAS Euros/Kg
Tarragona 
Acelga ....................................................0,47
Alcachofa ...............................................0,50
Cebolla...................................................0,16
Coliflor ...................................................0,48
Lechuga Romana ...................................0,15
Escarola .................................................0,23
Espinaca.................................................0,58
Puerro ....................................................0,86
Tomate ...................................................0,56
El Llobregat
Apio .......................................................0,45
Acelga ....................................................0,30
Bróculi ....................................................1,70
Calçot ....................................................0,12
Alcachofa ...............................................1,10
Cebolla Tierna ........................................0,50
Col .........................................................0,45
Coliflor ...................................................1,80
Lechuga Romana ...................................0,50
Escarola .................................................0,50
Espinaca.................................................0,60
Habas.....................................................1,50
Zanahoria ..............................................0,50
Puerro ....................................................1,00

El Maresme
Ajo Tierno (manojo) ...............................0,65
Apio (unidad) .........................................0,50
Acelga (manojo) ....................................0,40
Calçot (unidad) ......................................0,11
Alcachofa ...............................................1,40
Cebolla Tierna (manojo) .........................0,65
Col de Hoja Lisa (unidad) .......................0,40
Lechuga 
 Romana (unidad) ...............................0,45
 Hoja Rizada (unidad) .........................0,45
Espinacas ...............................................0,45
Perejíl (manojo) ......................................0,35
Zanahoria (manojo) ...............................0,55
Puerro ....................................................0,80
Rábano ..................................................0,45   
(Las semanas corresponden a los días que 
se fijan los precios, independientemente de 
su vigencia)

Lonja de Albacete
Información de los precios indicativos de 
los cereales en origen, del día 8 de abril 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 .................179,00
 Pienso +62 kg/hl .........................184,00
CENTENO
Centeno ...........................................184,00
MAÍZ NACIONAL
Maíz sobre Secadero ........................224,00
TRIGO NACIONAL
Trigo 
 Duro Proté=13% .........................254,00
 Duro Proté=12% .........................249,00
 Extensible Chamorro ....................214,00
 Forrajero .......................................210,00
 Gran Fuerza w 300 ......................225,00
 Media Fuerza w –300 ..................214,00
 Panificable ...................................212,00
 Triticales .......................................198,00
LEGUMINOSAS
Veza Grano ......................................214,00
Yero Grano .......................................191,00

Lonja de Barcelona
Precios de los cereales, frutos secos y las 
legumbres, en la Lonja de Barcelona del día 
6 de abril 2021. Información facilitada por 
EFEAGRO. 
CEREALES Euros/Tm
ALFALFA 
Harina de Alfalfa ..............................182,00
CEBADA 
Nacional P.E. (62-64)........................232,00
CENTENO
Centeno ...........................................215,00
COLZA
Importación 34/36% .......................320,00
GARROFA 
Harina ..............................................125,00
Troceada ..........................................135,00
REMOLACHA
Pulpa de Remolacha ........................238,00
GIRASOL 
Importación 34% .............................300,00
Semillas de Girasol ...........................510,00
Torta de Girasol ................................318,00
MAÍZ 

DDGs de Maíz Importación ..............300,00
Importación ......................................248,00
Importación CE ................................252,00
MIJO 
Importación ......................................410,00
SOJA 
Harina Soja Import. 47% .................419,00
Harina Soja Nacional 47% ...............419,00
Aceite Crudo de Soja ....................1.000,00
Salvados de Soja ..............................184,00
SORGO
Importación ......................................243,00
TRIGO NACIONAL
Salvado de Trigos Finos ....................200,00
Forrajero ...........................................246,00
Panificable, mín. 11 ..........................253,00
Triticales ...........................................235,00
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 ..........................6.650,00
PIÑÓN
Castilla ........................................67.500,00
Cataluña .....................................67.000,00
LEGUMBRES  Euros/Tm
GUISANTE
Forrajero ...........................................300,00
Forrajero Importación .......................307,00
ACEITE
Palmiste Importación........................208,00
Crudo de Palma ............................1.020,00

Lonja de Binefar
Información de precios orientativos de los 
cereales, acordados como más representa-
tivos, referidos al 7 de abril de 2021. Sobre 
camión con destino fábrica, posición Binefar. 
CEREALES  Euros/Tm
Maíz .................................................244,00
Cebada 64 k/hl ................................221,00
Trigo Pienso ......................................244,00
 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 Córdoba
Precios de la Mesa Cítricos de la Lonja de 
Contratación de productos agrarios, del 6 
de abril de 2021. Precios orientativos origen 
Córdoba, agricultor. 
CÍTRICOS Euros/Kg
Naranja 
 Valenciana Midknight 1ª ......... 0,38-0,42
 Valenciana Barberina 1ª .......... 0,38-0,42
 Navel Power, Barfield, Chisslet 0,33-0,36
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 escasa actividad tras la Se-
mana Santa. Se deja de cotizar la variedad 
Lane Late para fresco por falta de fruta 
y operaciones. Repeticion de cotizaciones 
para las Valencia Midknight y Barberi-
na para fresco y para la variedad de Indus-

tria del Grupo Blanca. Se cotizan las Navel 
Powell, Barfield y Chisslet. La próxima 
sesión se celebrara el martes 13 de abril.

Precios de la Mesa de Cereales de la Lonja 
de Contratación de productos agrarios, del 8 
de abril de 2021. Precios orientativos origen 
Córdoba, agricultor. 
CEREALES Euros/Tm
TRIGO DURO
Grupo TD1 .......................................274,00
Grupo TD2 .......................................272,00
Grupo TD3 .......................................269,00
TRIGO BLANDO
Grupo TB4 ........................................230,00
Grupo TB5 ........................................230,00
OTROS PRODUCTOS
Triticale ...................................................S/C
Cebada ..................................................S/C
Avena.....................................................S/C
Maíz .......................................................S/C
Guisantes ...............................................S/C
La próxima sesión se celebrará el día 29 de 
abril de 2021.

Anexo de cotizaciones de Trigos Duros afec-
tados con GMF (Germinados, Maculados 
y Fusariados). Precios orientartivos, origen 
Córdoba, agricultor, del 8 de abril de 2021.
CEREALES Euros/Tm
TRIGO DURO (Maculados GMF 10)
Grupo 1............................................272,00
Grupo 2............................................270,00
Grupo 3............................................267,00
TRIGO DURO (Maculados GMF 15)
Grupo 1............................................270,00
Grupo 2............................................268,00
Grupo 3............................................265,00
Mesa de almendras de la Lonja de Contrata-
ción de Productos Agrarios de Córdoba. Co-
tización para partidas de grano de almendra 
en cáscara, situado sobre el almacén parti-
dor. Acta de la sesión del 8 de marzo 2021. 
Precios orientativos agricultor en destino. 
ALMENDRAS Euros/Kg
Belona ..................................................4,40
Soleta ...................................................3,15
Floración 
 Tardía Monovarietal .........................3,15
Comuna 
 Tradicional (máx. 0,2) .......................3,05
Ecológica ..............................................7,75
Próxima sesión el 22 de abril de 2021.

Lonja de León
Información de precios agrarios orientativos, 
en almacén, del día 7 de abril de 2021, fija-
do en la Lonja Agropecuaria de León. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Pienso ......................................216,00
Cebada ............................................190,00
Triticale .............................................210,00
Centeno ...........................................173,00
Avena...............................................172,00
Maíz .................................................233,00
PATATAS Euros/Tm
Agria ................................................140,00
Kennebec .........................................280,00
Red Pontiac ......................................190,00
Red Scarlett ......................................120,00
Hermes .............................................130,00
Yona .................................................120,00
FORRAJES Euros/Tm
Alfalfa 
 Paquete rama ...............................168,00
 Paquete deshidratado ..................213,00

CÍTRICOS  Euros/Kg Zona
(Kg/árbol, cotización más frecuente)
Naranjas 
 Navel Lane Late       0,35- 0,50 Alicante
 Navel Lane Late 0,33-0,38 Castellón
 Navel Lane Late 0,30-0,34 Valencia
 Navel Lane Late 0,25-0,34 L. Valencia
 Navel Powel 0,38-0,50 Alicante
 Navel Powel 0,40-0,42 Castellón
 Navel Powel 0,32-0,42 Valencia
 Navel Powel 0,32-0,42 L. Valencia
 Valencia Late 0,33-0,45 Alicante
 Valencia Late 0,33-0,42 Castellón
 Valencia Late 0,32-0,40 Valencia
 Valencia Late 0,30-0,42 L. Valencia
LIMÓN 
Fino 0,12-0,20 Alicante
Verna 0,30-0,40 Alicante 
HORTALIZAS Euros/Kg Zona
(Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente)
Acelga 0,31-0,52 Alicante
Ajo 
 Tierno 0,86-2,00 Alicante

Alcachofa 
 Consumo Fresco 0,40-1,08 Alicante
 Consumo Fresco 0,65-0,90 Castellón
 Consumo Fresco 0,53-0,97 Valencia
 Industria Corazones 0,30-0,75 Alicante
 Industria Perolas 0,20-0,30 Alicante
 Industria Troceado 0,20-0,32 Alicante
 Industria Troceado 0,20-0,55 Castellón
Apio Verde 0,15-0,36 Alicante
  0,20-0,22 Castellón
Berenjena Rallada 0,52-1,03 Alicante
Boniato Blanco 0,51-0,55 Alicante
 Rojo 0,42-0,45 Alicante
Calabacín  0,35-0,40 Alicante
Calabaza Redonda 0,77-0,85 Castellón
 Tipo Cacahuete 0,13-0,30 Alicante
Cebolla Tierna (manojo) 0,35-0,64 Castellón
 Tierna (manojo) 0,40-0,45 Alicante
Col China 0,50-0,55 Castellón
 Lombarda 0,22-0,28 Castellón
 Brócoli 0,90-1,67 Alicante
 Brócoli Industria 0,10-0,12 Alicante
 Brócoli Industria 0,25 Castellón

 Repollo Hoja Lisa 0,26 Alicante
 Repollo Hoja Lisa 0,24-0,26 Castellón
 Repollo Hoja Rizada 0,27-0,36 Alicante
 Repollo Hoja Rizada 0,28-0,30 Castellón
Coliflor Blanca 0,70-1,43 Alicante
 Blanca 0,70-1,13 Castellón
 Blanca 1,09-1,30 Valencia
Escarola Hoja Ancha Lisa 0,26 Alicante
 Hoja Ancha Lisa 0,24-0,33 Castellón
 Hoja Rizada 0,27-0,38 Alicante
 Hoja Rizada 0,28-0,33 Castellón
Espinaca 0,70-0,90 Alicante
Haba Muchamiel 0,85-1,20 Castellón
 Valenciana 0,80-1,29 Alicante
Lechuga Iceberg 0,37-0,56 Alicante
 Maravilla 0,30-0,56 Castellón
 Romana 0,20-0,30 Alicante
 Romana 0,25-0,40 Castellón
 Romana 0,25-0,26 Valencia
 Trocadero 0,46 Castellón
 Trocadero 0,30-0,64 Alicante
 Little Gem 0,42-0,66 Alicante
Patata Blanca 0,25-0,56 Alicante

Pimiento 
 California Amarillo 2,70 Alicante
 California Rojo  2,60 Alicante
 California Verde  1,00 Alicante
 Dulce Italiano 1,15 Alicante
Tomate Acostillado 1,20-1,94 Alicante
 Daniela 0,69-0,86 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 4,56-4,66 Alicante
 Marcona 6,06-6,16 Alicante
 Marcona 6,00-6,50 Castellón
 Planeta 2,91-3,01 Alicante
INDUSTRIALES  Euros/Kg Zona
(Entrada almacén. Cotización más frecuente)
ACEITE Oliva Lampante >2º 2,30-2,50 Castellón
Oliva Vírgen 0,8º-2º 2,70-2,75 Castellón
Oliva Vírgen Extra 3,00 Castellón
Garrafa Entera 0,70-0,90 Castellón
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Paja 1ª (Cebada) ................................36,00
Veza forraje 1ª ..................................111,00
Forraje ................................................90,00

Lonja de Murcia
Información de los precios de las almendras, 
del 8 de abril de 2021. Cotización para las 
pequeñas partidas de grano de almendra en 
cáscara (en torno a 10 Tm), situado sobre el 
almacén del partidor, facilitados por la Lonja 
Nacional de Almendra de Mercamurcia.
ALMENDRAS  Euros/Kg
Marcona ..............................................6,33
Largueta ...............................................4,97
Comuna ...............................................2,99
Ferragnes .............................................3,76
Garrigues .............................................3,94
Guara ...................................................3,11
Ramillete ..............................................3,91
Comuna Ecológica ...............................7,94

Lonja de Reus
Información precios medios de los frutos 
secos, referida al día 12 de abril de 2021, en 
la Lonja de Reus (Tarragona). Información 
facilitada por EFEAGRO. 
FRUTOS SECOS  Euros/Kg
ALMENDRAS GRANO
Comuna Ecológica ...............................7,50
Pelona ..................................................2,15
Común .................................................2,75
Largueta ...............................................4,40
Mallorca ...............................................2,65
Marcona ..............................................5,85
Mollar ..................................................2,65
Mollar cáscara ......................................0,75
Rofes cáscara .......................................0,70
AVELLANAS
San Giovanni, libra ...............................1,65
Tonda, libra ..........................................1,75
Corriente, libra ......................................1,70
Negreta, libra .......................................1,90
PIÑÓN
Andalucía ...........................................67,50
Castilla ...............................................67,50

Lonja de Salamanca
Información precios de la Mesa de Cereales, 
del 5 de abril de 2021, en la Lonja Agrope-
cuaria de Salamanca. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Blando .....................................220,00
Cebada P.E. (+64) ............................194,00
Avena...............................................183,00
Centeno ...........................................177,00
Triticale .............................................201,00
Maíz (14º) ........................................233,00
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 8 
de abril de 2021. Información facilitada por 
EFEAGRO.  
CEREALES  Euros/Tm
Alfalfa Empacada.............................. 168,00
Avena ............................................... 158,00
Cebada Nacional de 62 Kg/Hl .......... 184,00
Centeno ............................................ 173,00
Colza ................................................. 300,00
Paja Empacada ................................... 31,00
Trigo Nacional, Pienso 72 Kg/Hl ........ 210,00

Lonja de Sevilla
Información de los precios agrarios de la 
Lonja de Sevilla de la sesión celebrada el día 
6 de abril de 2021. Origen almacén agricul-
tor con capacidad de carga rápida, buen 
acceso y báscula. 
CEREALES  Euros/Tm
TRIGO BLANDO PANIFICABLE
Grupo 4............................................240,00
Grupo 5, Pienso  ..............................240,00
Triticale 
 Importación, orig. Puerto .............234,00
Avena 
 Importación, origen Puerto ..........206,00
Cebada,
  Igual y más de 64 ..........210,00-212,00
 Menos de 64...................208,00-210,00
 Imp. origen Puerto .......................216,00
Maíz 
 Importación, origen Puerto ..........245,00
Habas, Importación, origen Puerto ...320,00
Guisantes
 Importación, orig. Puerto .............290,00
NOTA: En esta campaña se están presen-

CEREALES
■ De invierno: Almería: El estado fenológico más adelantado es el encañado e incluso en 
las parcelas más cálidas se observa cada vez más el comienzo del espigado. Cádiz: El estado 
fenológico predominante es el BBCH 51-59 (Espigado). Para las parcelas más tempranas BBCH 
61-69 (Floración) y las más tardías BBCH 41-49 (Hinchamiento de panículas). Se observa en los 
trigos tempranos un mejor estado que los tardíos. La alta humedad que ha habido estas semanas 
atrás ha afectado a los trigos presentando problemas de septoria entre otras enfermedades. Las 
cebadas también han presentado problemas de enfermedades. Se aplican fungicidas para tratar 
de evitar estos daños. Córdoba: Cada vez se observa en más zonas de la provincia el desarrollo 
de la fase de espigado. Granada: El estado fenológico dominante de los cereales es el de espi-
gado. Jaén: El estado fenológico más retrasado es el BBCH 30-39 (Encañado); el más avanzado 
es BBCH 51-59 (Espigado) y el predominante en la provincia es BBCH 40-49 (Hinchamiento de la 
espiga). Los trigos y las cebadas se encuentran espigando en las parcelas más adelantadas. En 
las comarcas de Sierra Morena y Campiña Norte, en parcelas de cebadas, no se ha podido 
aplicar la cobertera de urea debido a la falta de lluvias, mientras que en algunas fincas de trigo 
si se han podido aplicar. De forma puntual se han aplicado herbicidas para hoja ancha. Málaga: 
En la comarca Norte se encuentran espigando los trigos más precoces estando el resto en fases 
de encañado y embuchamiento. La variedad más empleada en los trigos duros es la  Avispa, 
en los trigos blandos esta campaña la variedad principal ha sido la variedad Arthur Nick en 
un 90% e Ibiza en un 10%. Las cebadas más tempranas se encuentran en fase de espigado. 
Las variedades más empleadas en la zona han sido Piuter en un 80-90% y Shakira en un 10-
20%. Sevilla: El incremento de las temperaturas acelera el estado fenológico de los cereales de 
invierno donde predomina el espigado y la floración, aunque ya pueden verse algunas parcelas 
más precoces en estado de grano lechoso. ■ De primavera: Granada: Comienza la prepara-
ción del terreno para la siembra del cultivo del maíz, se realizan tareas de abonado de fondo con 
triple 15. Sevilla: Se realiza el inicio del laboreo de las tablas de arroz aun cuando se mantiene 
la incertidumbre en cuanto a la dotación final de riego. Se produce la germinación en los campos 
de cultivo del maíz.

LEGUMINOSAS
Almería: El estado fenológico más avanzado en la veza y el yero es el BBCH 21. 1 comienzo 
del “macollamiento”. Granada: Las vezas se encuentran en fase de desarrollo de hojas. En las 
siembras para abonado en verde se inician las tareas de desbroce. La siembra de garbanzos en 
términos generales ha terminado. Málaga: Las habas y guisantes se encuentran en la fase de 
formación de frutos en las vainas. Los garbanzos en la comarca Norte, zona de Almargen y 
Campillos, se encuentran recién nacidos y predominan los Pedrosillanos. Tras la siembra se le 
ha dado una labor de rulo. Sevilla: Las parcelas de habas y guisantes presentan una elevada 
densidad y se encuentran en fase de fructificación. Ha dado inicio la recolección de las habas. Se 
produce la germinación y los primeros estadios en las parcelas de garbanzo.

TUBÉRCULOS PARA CONSUMO HUMANO
Cádiz: En las parcelas de patata temprana, el estado predominante es el BBCH 41-49  (Desa-
rrollo de las partes vegetales cosechables) y en las de media estación se observa el BBCH 31-39 
(Desarrollo longitudinal de brotes principales). Los fuertes vientos de Levante han quemado parte 
de la hoja afectando a la planta. Las variedades y fechas de recolección que se esperan son para 
la Spunta queda un mes aproximadamente, la Rudolph comenzará a cosecharse a primeros de 
junio y por último, ya en el verano se recogerá Fábula. Granada: Continúa la recolección de la 
patata temprana en la Costa. Jaén: Las patatas de media estación se encuentran naciendo. 
La subida de temperaturas está ayudando a una rápida evolución de los tubérculos. Sevilla: 
Fase de floración y engorde de los tubérculos en las parcelas de patata temprana.

CULTIVOS INDUSTRIALES
Córdoba: Se están realizando labores preparatorias para la siembra del algodón en la provincia. 
Se aplicaron abonados en fondo con abonos complejos ternarios del tipo 8-15-15 y dosis de unos 
300-400 kg/ha. Málaga: El estado fenológico predominante del cultivo del girasol es el BBCH 
1-9 (Germinación). En la comarca Norte el girasol está sembrado en algunas parcelas y en otras 
se está iniciando la siembra como en la zona de Almargen-Campillos-Teba. El número de 
hectáreas es pequeño, se piensa que habrá 100 hectáreas aproximadamente, de las cuales el 90% 
corresponderá al girasol alto oleico y el 10% a linoléico. Las parcelas de colza observadas en la 
comarca Norte, zona Antequera, presentan un estado fenológico de formación de las vainas, 
en crecimiento. Las más atrasadas aún están en floración y las más adelantadas se encuentran 
ya en maduración. Sevilla: Superficie cubierta del 100% del terreno en las de las parcelas de 
remolacha azucarera y comenzando el engorde de la raíz, el cultivo presenta buen aspecto y 
densidad. Las parcelas de colza presentan un gran desarrollo vegetativo en general, su estado 
fenológico dominante es el de floración y fructificación. Germinación y desarrollo de las primeras 
hojas en el girasol con buena nascencia en la mayoría de las parcelas. Campaña de siembra en 
marcha del algodón que ya empieza a germinar en las primeras parcelas de la Vega, sobre todo 
en aquellas donde han caído lluvias estos días. Comienza el desarrollo de la inflorescencia en las 
siembras más precoces de las parcelas de quinoa.

CULTIVOS FORRAJEROS
Granada: Las plantaciones de avena muestran una altura en torno a 45 cm. La alfalfa inicia la 
salida de la parada invernal y se inician las nuevas plantaciones. Se aplican abonos de cobertera 
en las zonas de cultivo. Málaga: Los yeros se encuentran nacidos, en estado fenológico de 
desarrollo de hojas y una altura de unos 10cm. El ganado entrará en ellos en los meses de verano 
para aprovecharlos a diente.

CULTIVOS HORTÍCOLAS
■ Protegidos: Almería: En los invernaderos de la zona de Níjar, las plantaciones de ciclo largo 
de tomate siguen en plena recolección y han conseguido buenos precios, a causa de la escasez 
de producto. Está comenzando la recolección del tomate tipo Pera plantado a mediados de 
enero. Se realizan aportes de materia orgánica, sulfato de potasa, nitrato potásico, calcio y otros 
microelementos. La producción del tomate Cherry sigue al alza. Quedan pocas plantaciones 
de pimientos observándose frutos propios del fin de ciclo, pero que se vende a buen precio. Que-
dan plantaciones de berenjenas aunque están en la fase final de su ciclo. Se están obteniendo 
buenas producciones de pepinos, con una calidad de frutos media causada por un exceso de 
carga en la planta. Continúan desarrollándose las plantaciones nuevas de melones y sandías 
sin grandes problemas. Han empezado los primeros cortes de sandía. En los invernaderos del 
Poniente, se están recogiendo pimientos Lamuyos rojos y verdes. La producción del tipo 
California está siendo muy baja, sobre todo el tipo Amarillo. También se está recolectando algo 
de italiano verde y rojo, en cantidades testimoniales.  Aumenta la producción de las plantaciones 
de tomates de primavera. En las plantaciones de berenjena de primavera aumenta la produc-
ción de berenjena negra y blanca. Se están aplicando en los invernaderos potasa, calcio, materia 
orgánica y sulfato potásico. La producción de pepino comienza a aumentar aunque no es muy 
abundante, siendo el más producido el tipo Español. Sigue la recolección de calabacines fino. 
Se recolecta el calabacín gordo y blanco, pero en menor cantidad. En los invernaderos de me-
lones y sandías, se siguen introduciendo colmenas. La producción de judías está siendo corta 
y los precios son muy elevados en algunos tipos. En los semilleros se va reduciendo el número de 
partidas de plántulas de melón y sandía, dado que la mayoría ya están trasplantadas al campo. 
Granada: La judía sembrada en noviembre y el tomate de ensalada y Cherry plantado en 
octubre se encuentran en fase de recolección. Las habas se han recolectado en un 70 por ciento. 
Las temperaturas están siendo favorables para el desarrollo de los cultivos bajo plástico. Huelva: 
En el cultivo de la fresa, la producción de esta temporada es inferior a la de otras campañas por 
las mismas fechas. Esta disminución de campaña es cifrada por algunos productores en torno a 
un 50%. La actividad principal en el invernadero -aparte de la recolección- es la lucha constante 
contra los altos niveles de humedad en el ambiente y la aplicación de productos fungicidas. Así 
mismo el mantenimiento de los invernaderos oreados al máximo (levantado de plásticos térmicos 
diariamente) y la aplicación de abonados de mantenimiento de la planta (Nitrato Cálcico, Magne-

sio, Boro entre otros microelementos). En el cultivo de la frambuesa, la postura de agosto, está 
finalizando su producción con una media de unos 500 gramos por planta. Se inició la recolección 
en el mes de enero y terminará en este de abril.  La producción está siendo escasa por las condi-
ciones climáticas adversas; mucho frío, mucha humedad y mermas en la calidad de la fruta, que 
la hace inviable. Se observa bastante fruta deformada y efectos de la humedad y las enferme-
dades. Una de las variedades más empleadas en esta postura es la Adelita. En los arándanos, 
se recolectan las variedades Ventura, Manila, Star y Malibú. ■ Al aire libre: Almería: En 
la comarca de Los Vélez continúa la plantación de lechugas. Estas se han visto afectadas por 
las últimas lluvias y por la humedad del terreno, que ha provocado la aparición de hongos en la 
zona de Pulpí. Las pérdidas en las lechugas tipo Romana e Iceberg se han cifrado entre 
un 5 y 15%. La plantación ha finalizado en el Bajo Almanzora. Continúa la recolección en las 
plantaciones de brócolis. Con la recolección de apios casi finalizada, se abonan las últimas 
parcelas con complejo 13-40-13, micronutrientes y nitrato de calcio. Cádiz: Se observan parcelas 
de lechugas oreja de mulo en la zona de Conil. La recolección de este tipo de lechugas acaba 
de comenzar y presentan mermas en la producción por plagas, y las enfermedades provocadas 
por el exceso de humedad han contribuido también a mermar la producción. Se encuentran en 
recolección muchas parcelas de zanahorias. El cultivo no ha tenido muchas plagas este año 
debido a las bajas temperaturas; si ha habido mucha humedad en el mes de febrero dando lugar 
a enfermedades como Alternaria y Cenizo. En estos días, está habiendo mucho viento de Levante 
que puede secar el terreno y afectar a la planta. En la comarca Costa Noroeste, está comen-
zando la recolección en muchas parcelas de coliflores que se plantaron a finales de enero. Los 
rendimientos hasta el momento están siendo de unas 10-13 tn/ha. Granada: En la Comarca 
de Zafarraya se prevé un adelanto generalizado de las cosechas de primavera debido al buen 
tiempo. Continúan las plantaciones de coliflor, repollo y lechuga. Comienza la recolección de 
las plantaciones de alcachofa rebrotada en las comarcas de la Vega y Zafarraya, mientras 
que las nuevas plantaciones continúan a buen ritmo. Continúa la recolección de espárragos, 
la producción, momentáneamente, se encuentra a un 50% con respecto a las mismas fechas 
del año anterior. Las bajas temperaturas junto la ausencia de humedad en la tierra por la falta de 
lluvia justifica esta reducción. Los precios son buenos. El ajo mantiene un desarrollo vigoroso, es-
pecialmente el chino. Comienza la formación de bulbo y se procede a la realización de tratamiento 
foliares, abonados y riegos. Sevilla: Continúa la recolección de espinacas, brócolis, coliflor, 
alcachofas y espárragos verdes.  Germinación y primeras hojas del maíz dulce. Se producen 
los primeros estadios de desarrollo en las plantaciones de sandías y melones más tempranas. Se 
encuentra mediada la campaña de plantación del tomate y pimiento de industria. Se realiza 
la recolección de la zanahoria, mecanizada para lavado y manual para manojo.

FRUTALES NO CÍTRICOS
■ Frutos secos: Almería: En el Comarca de Los Vélez, se está observando una importante 
disminución en la cosecha esperada de almendra con respecto a la cosecha de un año normal, 
debido entre otros motivos a las bajas temperaturas producidas del 19 al 22 de marzo que pro-
dujeron daños en la floración. Granada: Continúa la poda en las plantaciones de los pistachos. 
Floración generalizada en almendros y los precios de la almendra siguen estables. Jaén: El 
estado fenológico de los almendros en la provincia oscila desde el F (Floración) al G (Caída de 
pétalos). Con la subida de las temperaturas, los almendros más avanzados se encuentran en 
fase de caída de pétalos e inicio de cuaje, en las zonas más tardías presentan la fase de final de 
floración. ■ Frutales de hueso y pepita: Huelva: Los caquis en la zona de Cartaya se en-
cuentran en brotación. Se espera una floración positiva y abundante gracias a los fríos acumulados 
durante todo el invierno, alcanzándose las “horas de frio” adecuadas. Se realizan tratamientos 
fitosanitarios a base de cobre y se hacen labores de desbrozado de hierbas con cortafilos y no se 
aplican herbicidas. Sevilla: En las parcelas de melocotones y nectarinas tempranas se practi-
can labores de aclareo de la fruta. ■ Frutales subtropicales: Granada: Algunas plantaciones 
de chirimoyas que fueron objeto en el mes de octubre de una poda en verde  y posterior poli-
nización se encuentran en fase de recolección. Málaga: La campaña de aguacate está finali-
zando en la comarca de Vélez-Málaga, zona Sayalonga, se prevé que concluya en dos o tres 
semanas. Ha sido un año corto de kilos, situando la media en los 3.000 kg/ha, cuando otros años 
se alcanzan los 6.000-8.000 kg/ha. Hubo problemas de cuaje y climatológicos en primavera que 
dañaron la producción. Este año el cultivo lleva un retraso de 20 días, estando las parcelas al 30% 
de floración y aplicando abonados ricos en fósforo y potasio así como microelementos tipo Boro, 
Molibdeno y Quelatos de Zinc.

CÍTRICOS
Almería: Se siguen recolectando variedades tardías de naranja como la Lane late y en un par 
de semanas comenzará la de Valencia late. En limón Verna, por ser la floración más hete-
rogénea, en un mismo árbol encontramos desde yema hinchada hasta fruto cuajado. El limón 
Fino se encuentra en el estado C (aparición de los botones). Córdoba: La nueva campaña co-
mienza con los naranjos iniciando la floración, otros se encuentran en plena floración y los más 
retrasados de fincas más tardías en fase de botón blanco y flor en forma de bola alargándose. La 
naranja Salustiana casi ha finalizado y se sacan muchas Lanes en estas semanas con buena 
comercialización. Se aplican abonados ricos en fósforo con aminoácidos y microelementos como 
Boro, Hierro entre otros. Huelva: Se generaliza la recolección de variedades tardías de naranjas 
(Lates): Navelate, Lanelate. También del grupo Navel: Navel Powell, Chrysler Summer, 
Barfield con muy buenos precios aunque tienen poca entidad en cuanto a superficie. Málaga: 
Debido a la climatología actual y las altas temperaturas la floración de naranjos y mandarinos 
está toda fuera y lleva un adelanto de un mes. El árbol ha sufrido bajas temperaturas y todavía 
vendrán temperaturas bajas que puede ser que afecte a las flores en un momento tan delicado 
del ciclo del cultivo. Se le están aportando abonados ricos en fósforo, calcio y potasa. La campaña 
del limón Primofiori está finalizando mal, hay mucho destrío y poca demanda. El Verna se 
encuentra en fase de engorde y maduración los más adelantados y en 3-4 semanas comenzará la 
recolección. Sevilla: El estado fenológico dominante en las parcelas es el de floración, se puede 
ver las corolas de las flores abiertas y los primeros frutos cuajados. Se cosechan Salustianas, 
Lane Lates y Navelates.

OLIVAR
Córdoba: En la comarca Penibética faltan fincas por recolectar. Los rendimientos grasos se si-
túan en torno al 16-17%, 3 puntos por debajo de la media. La producción media por hectárea está 
siendo de unos 4.000 kg/ha, también por debajo de la media de la zona. El olivar tipo que más 
se da en la zona es de la variedad Hojiblanca con marcos de 10x10m y 12x12m. Granada: La 
recolección ha finalizado, se procede al abonado de fondo, con abonos principalmente equilibra-
dos y se aplican también tratamientos foliares. Se produce el inicio de la trama. La labor de poda 
se encuentra en plena actividad. Jaén: En la provincia, la mayor parte de las explotaciones han 
finalizado la recolección. El estado fenológico de la nueva campaña es el de “Yema paralizada” 
para las más retrasadas y de “Yema movida” para las más adelantadas. En la comarca de Sierra 
Morena, el olivar comienza a mover yemas con la subida de temperaturas. El 80% de las parce-
las están podadas, se pica la leña y se vende la de mayor tamaño. Se preparan tratamientos con 
oxicloruro de cobre, abonos foliares y aminoácidos. En la comarca Sierra de Segura, la campaña 
finalizó el pasado 21 de marzo, con rendimientos grasos del 20% y una significativa disminu-
ción de producción. La zona es quebrada, con olivos picual y marcos tradicionales 10x10m y 
12x12m. La poda se ha iniciado a primeros de marzo, estando el 30% aproximadamente de fincas 
podadas. Sevilla: Favorecidas por las temperaturas cálidas y suaves, se generaliza el alargamiento 
de las inflorescencias en la mayoría de las parcelas de olivar, observándose abundante trama 
en la generalidad de las comarcas. Se van rematando las podas y destrucción de los restos en los 
olivares de almazara.

VIÑEDOS
Córdoba: Con la poda finalizada y picada, en las fincas se aplica abonado con potasa y herbi-
cidas. En el mes de abril está previsto un tratamiento de cobre con abono foliar. No hay plagas 
reseñables en estos momentos y se arreglan postes, alambres, tirantes y fallos en las viñas en 
espaldera.

Andalucía
Resumen informativo de la situación del estado de los cultivos, por grupos y provincias, facilitada por el Servicio de Estudios y Estadísticas de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. 
Datos del 29 de marzo al 4 de abril de 2021.



tando problemas de GMF (Germinado, 
Maculado y Fusariado) en los trigos, que 
podrán afectar a la calidad y a su cotización.  
La próxima sesión se celebrará el 20 de abril 
de 2021.

Anexo de Trigos Duros afectados con GMF 
(Germinados, Maculados y Fusariados). 
Anexo de comisión de precios del 6 de abril 
de 2021.
CEREALES Euros/Tm
TRIGO DURO (GMF=15)
Grupo 1..................................................S/C
Grupo 2..................................................S/C
Grupo 3..................................................S/C
Grupo 4..................................................S/C
TRIGO DURO (GMF=20)
Grupo 1..................................................S/C
Grupo 2..................................................S/C
Grupo 3..................................................S/C
Grupo 4..................................................S/C
TRIGO DURO (GMF=25)
Grupo 1..................................................S/C
Grupo 2..................................................S/C
Grupo 3..................................................S/C
Grupo 4..................................................S/C
Precios en origen almacén con capacidad 
de carga y báscula. Próxima sesión el 6 de 
abril de 2021.

Lonja de Toledo
Información de la Mesa de Cereales referida 
al día 9 de abril de 2021. Precios orientati-
vos en origen agricultor sobre camión. Con-
diciones de calidad OCM. Cereales-FEGA 
(Campaña 2020-2021). 
CEREALES  Euros/Tm
Maíz (Secadero) ...............................229,00
CEBADA
Pienso +62 kg/Hl .............................189,00
Pienso –62 kg/Hl .............................183,00
AVENA
Rubia ...............................................171,00
Pienso ..............................................165,00
TRIGO
Pienso +72 Kg/Hl .............................212,00
Fuerza +300w +14 pr .....................244,00
Fuerza -300 +12,5 pr ......................232,00
Panificable Pr>11, W<200 ..............222,00
Chamorro .........................................236,00
Triticale .............................................197,00
Yeros ................................................202,00
Garbanzo sin limpiar ........................351,00
NOTA: Las semanas previas han transcurri-
do con pocas operaciones en el mercado de 
cereales, con repeticiones generalizadas 
en las cotizaciones y leves subidas en maíz 
y cebadas, y con la incertidumbre puesta 
en la climatología y los efectos que puede 
producir en la nueva cosecha. Próxima se-
sión el viernes 16 de abril.

Lonja de Valencia
Información de los precios de la Mesa de 
Cítricos del Consulado de la Lonja de Valen-
cia, de la sesión del día 8 de abril 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 ...................................0,376-0,564
Valencia Late, 
pocas operac.. .........................0,329-0,470

Información de los precios agrarios de la se-
sión celebrada en el Consulado de la Lonja 
de Valencia, del 8 de abril 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 ...........250,00
 disponible Puerto Valencia ...........250,00
Avena Rubia, 
 dest. Valencia ...............................194,00
Cebada nacional,
 disponible Valencia ......................212,00
Guisantes, 
 disponible Puerto Tarragona.........296,00
Semilla Algodón, 
 destino Valencia.. ............303,00-305,00
Precios por tonelada a granel.
TURTOS Y HARINAS  Euros/Tm
Soja 44% baja proteína, 
 disponible Barcelona ....................406,00
Soja 47% alta proteína, 
 disponible Barcelona ....................416,00
Cascarilla de Soja, 
 disponible Tarragona ....................183,00
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 ...............208,00
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 202,00-204,00
 Hojas, destino Valencia .................255,00
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 
 (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 ......................2.100,00
Chino 11/13, 
 disponible origen ......................2.000,00
CACAHUETE MONDADO
Mondado Origen Argentina 38/42
 disponible Valencia ...................1.800,00
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.
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 260,00-300,00

Lonja de Zamora
Información de los precios agrarios de la 
Mesa de Cereales del 6 de abril  de 2021 
facilitados por la Lonja de Zamora. Almacén 
agricultor.
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Blando .....................................213,00
Cebada ............................................187,00
Maíz .................................................233,00
Paja Empacada ..................................22,50

La Rioja
Observatorio de precios agrarios, percibidos 
por el agricultor, del 29 de marzo al 4 de 
abril de 2021, facilitados por Gobierno de 
La Rioja (Consejería de Agricultura, Ganade-
ría y Desarrollo Rural). 
CEREALES  Euros/Tn
Trigo Media Fuerza.............................21,23
 Pienso ............................................20,63
Cebada Malta ....................................18,83
 Pienso ............................................17,93
Triticale ...............................................19,28
Las  subidas  generalizadas  de  la  semana  
anterior  han  dado  paso  obligado,  des-
pués  del  paréntesis  festivo  de  la  pasada,  
a  la  repetición de los precios en todos los 
cereales. La escasa actividad comercial man-
tenida se ha desarrollado bajo la amenaza 
de los  descensos  en  las  lonjas  internacio-
nales  de  contratación,  que  se  producen  
por  el  abandono  de  los  fondos  de  parte  
de  sus  posiciones  a  largo.  También  las  
dudas  acerca  de  la  cosecha  en  los países 
de Europa  aumentan,  pero  en  este  caso  
sin  influir  todavía  en  las  cotizaciones de 
los cereales.
PATATAS  Euros/100 Kg
Consumo fresco contrato ...................14,00
Las  existencias  de  patata  local  se  van  
agotando,  quedando  solo  en  los  alma-
cenes  algo  de  la  destinada  al  mercado  
fresco  en  atención  a  los  compromisos  
de  comercialización.  Se  va  concluyendo  
así  una  campaña  marcada  por  las  difi-
cultades  de  conservación del tubérculo, 
una vez que se prohibió el antigerminativo 
CIPC y que los sustitutivos autorizados has-
ta la fecha no acaban de convencer, tanto 
por coste como por eficacia. Entretanto se 
sigue con la siembra de la nueva campaña, 
de la que se espera una nueva reducción de 
la superficie cultivada.

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 .................................2,10
 Ostra Bandeja ..................................2,60
Seta Shii-Take, Granel ...........................4,00
HORTALIZAS  Euros/Kg
Acelga 
 Amarilla (Invernadero) .....................0,55
 Verde (Invernadero) .........................0,50
Borraja con Hoja (Invernadero) ............0,80
Lechuga Rizada (doc. Invernadero) ......2,60
Cogollos (doc.) .....................................2,50
Repollo Hoja Rizada .............................0,22
Coliflor (doc.) .....................................14,00
Romanescu (doc) ...............................12,00
Alcachofa fresca (doc) ..........................1,50
El  incremento  de  las  temperaturas  ha  
traído  consigo  el  aumento  de  las  pro-
ducciones  de  hortalizas,  incluso  de  la  
coliflor  que,  superado  un  hueco  entre  
variedades  de  varias  semanas,  ha  tri-
plicado  el  número  de  unidades  corta-
das,  manteniendo  eso  sí  un  buen precio 
aunque con tendencia a la baja al final de 
la semana. También baja el precio de las 
alcachofas, que se cosechan ya en  abun-
dancia  y  empiezan  a  cortarse  a  kilos.  
Asimismo,  comienzan  a  llegar  espárra-
gos,  aunque  su  destino  mayoritario  es  
la  fábrica,  y  guisantes  desde  los  inver-
naderos.  En  estos,  la  oferta  de  lechuga  
se  ha  reducido  considerablemente  en  las  
últimas  semanas, permitiendo mejorar de 
forma notoria la cotización de la que se está 
cortando ahora.
FRUTAS ...................................Euros/Kg
PERA 
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. 
En una semana cargada de días inhábiles, 
los operadores de fruta de pepita han 
mantenido sus posiciones sin cambios res-
pecto a las últimas semanas, si bien la falta 
de existencias en las cámaras está haciendo 
que algunos comiencen a vislumbrar el final 
de la campaña. 
ALMENDRAS CÁSCARA .........Euros/Kg
Común .................................................0,53
Largueta ...............................................1,01
Marcona ..............................................1,28
Floración Tardía ....................................1,14
Ecológica ..............................................1,80
Los precios de las almendras se mantienen 
estables, a la espera del desenlace de la fase 
de cuajado, que en nuestro país ofrecedatos 
contradictorios según zonas y variedades 
debido a la meteorología desfavorable que 
ha traído el comienzo de la primavera.Una 
circunstancia que también se advierte en 
California, pero que todavía no influye en 
sus cotizaciones de origen.
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M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

LEGISLACIÓN

La Comisión Europea (CE) ha 
publicado una comunicación 
jurídicamente no vinculante 
en la que se precisan las ca-
racterísticas visuales de la 
etiqueta de los fertilizantes 
inorgánicos y orgánicos que 
se comercializan en la UE.

El documento, de 50 pági-
nas, se publicó el 7 de abril en 
el Diario Oficial de la Unión 
Europea, e indica que se ha 
redactado con arreglo al Re-
glamento (UE) 2019/1009 para 
que sirva de orientación para 
los fabricantes de fertilizantes 
y las autoridades de vigilan-

cia del mercado. Su contenido 
trata de explicar la aplicación 
práctica de los requisitos de 
etiquetado e incluye ejemplos 
de etiquetas para las diferen-
tes categorías funcionales de 
(CFP) de los productos ferti-
lizantes que, según se indica 
en el comunicado, constitu-
yen ejemplos “meramente 
indicativos”.

Recuerda también que co-
rresponde al fabricante deci-
dir dónde colocar y qué for-
mato dar a la información de 
la etiqueta, siempre y cuando 
se respeten los requisitos del 

Reglamento sobre los produc-
tos fertilizantes (RPF).

Como referencia tanto para 
fabricantes de fertilizantes 
como para los compradores, 
recoge que en algunos casos 
ya se marcan en la etiqueta en 
color azul los requisitos gene-
rales; por un lado, en naran-
ja, los requisitos específicos 
para cada CFP; en negro, otra 
información que deba propor-
cionarse en la etiqueta y por 
otro, en verde, los nutrientes.  
El comunicado detalla las 
normas sobre etiquetado de 
fertilizantes, los requisitos y 

los específicos tanto para fer-
tilizantes inorgánicos como 
orgánicos, así como cómo de-
clarar el contenido en cadmio.

DOUE  

— REGLAMENTO DE EJE-
CUCIÓN (UE) 2021/588 DE 
LA COMISIÓN de 6 de abril de 
2021 por el que se aprueba una 
modificación del pliego de con-
diciones de un nombre inscrito 
en el Registro de Denominacio-
nes de Origen Protegidas y de 
Indicaciones Geográficas Pro-
tegidas «Stelvio»/«Stilfser» .

—REGLAMENTO DELEGA-
DO (UE) 2021/580 DE LA 
COMISIÓN de 1 de febrero 
de 2021 por el que se modifi-
ca el Reglamento Delegado 
2015/1366 en lo que respecta a 
la base para la asignación de 
la contribución financiera en 
el sector apícola.

— POSICIÓN (UE) nº 4/2021 
DEL CONSEJO EN PRIME-
RA LECTURA con vistas a la 
adopción de un Reglamento 
del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se estable-
ce un Programa de Medio Am-
biente y Acción por el Clima 
(LIFE) y se deroga el anterior 
Reglamento (UE) nº 1293/2013. 
Adoptada por el Consejo el 16 
de marzo de 2021.

EFEAGRO

La CE publica una guía sobre características 
visuales del etiquetado de fertilizantes
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Detrás de una candidatura en 
la que se premia la innovación 
tecnológica hay “años de inves-
tigación y esfuerzo científico”, 
según apuntan desde la empre-
sa de Potríes. Es la filosofía de 
Citrosol “desde sus orígenes”. 
Décadas en las que la compañía 
valenciana ha ido adelantándose 
a los tiempos “con la ilusión de 
poder responder a los clientes, 
y al sector en su conjunto, con 
nuevas soluciones para enfren-
tar con éxito los constantes de-
safíos de la agricultura y de los 
mercados”.

“En esa tarea colectiva de 
nuestra compañía siempre he-
mos portado la bandera de la 
I+D y nos sentimos muy agra-
decidos y orgullosos de que esa 
dedicación y entrega haya sido 
reconocida, por segunda vez en 
los últimos cinco años, con un 
galardón tan prestigioso como el 
que concede Cepyme”, expresa el 
CEO de la empresa valenciana, 
Jorge Bretó, que recibía este pa-
sado jueves de manos del rey Fe-
lipe VI este importante galardón.

Los premios de la Confede-
ración Española de la Pequeña 
y Mediana Empresa y la Fede-
ración Española de Autónomos, 
Cepyme, son un gran escaparate 

en el que proyectar la excelencia 
empresarial en un contexto en el 
que el talento de empresas y au-
tónomos se hace más necesario 
que nunca para superar los retos 
de la era covid.

“En Citrosol siempre hemos 
tenido muy claro que el progre-
so viene de la mano de la cien-
cia. Así se refleja en nuestro 
equipo humano y en los frutos 

de nuestro trabajo e investiga-
ción que se traducen en nuevas 
herramientas innovadoras que 
aportan siempre valor añadido 
a los profesionales del sector”, 
añade Benito Orihuel, CEO de 
la empresa hasta el pasado 2020 
y actualmente Postharvest Advi-
sor en Citrosol.

Citrosol concurría en la can-
didatura de ‘Pyme Innovación 

Tecnológica 2020’, en la que ha 
resultado ganadora, con otras 
dos compañías sobresalien-
tes como Intercomet y Aoife 
Solutions; mientras que en 
categoría ‘Pyme del Año 2020’ 
Citrosol ha sido finalista jun-
to a Algaenergy y Airtificial 
Intelligent Robots, siendo esta 
última la que ha recibido esta 
distinción.

A la pregunta de qué ha valo-
rado el jurado para nombrar a 
Citrosol como la empresa más in-
novadora de Cepyme 2020, Jorge 
Bretó responde que “si hubiese 
que resumirlo en una sola frase, 
entiendo que se reconoce nues-
tra aportación para mantener la 
frescura, la vida comercial y la 
seguridad alimentaria de frutas 
y hortalizas”.

El jurado ha valorado para 
este premio la identidad de 
Citrosol, su capacidad y ADN 
científico y su compromiso con 
la sostenibilidad y la economía 
circular; el crecimiento y proyec-
ción de la empresa en España y 
en el resto del mundo, avalado 
por los nuevos desarrollos naci-
dos de su investigación e innova-
ción constantes; su presencia en 
las principales ferias del mundo 
en las que ha contribuido a hacer 
de la ‘marca España’ sinónimo 
de progreso científico, y en semi-
narios y simposium internacio-
nales en los que ha desempeñado 
ese mismo papel a través de la 
transferencia de conocimiento 
técnico.

“Reducir la variabilidad in-
dustrial es una de nuestras se-
ñas de identidad, que no haya 
brecha entre los resultados que 
obtenemos en nuestros labora-
torios y los que luego el cliente 
obtiene en su central citrícola y 
hortofrutícola es lo que denomi-
namos la ‘postcosecha de preci-
sión’”, subraya Benito Orihuel, 
“y de algún modo este premio 
viene a decirnos que vamos por 
el buen camino. Así que conti-
nuaremos por esta misma senda 
con más ilusión, si cabe”. Por 
otro lado, “desde hace ya más de 
10 años nos planteamos el reto de 
mejorar en la sostenibilidad de 
nuestros productos y sistemas 
e intentar alcanzar la economía 
circular, o acercarnos a la misma 
en algún proceso”, señala. En su 
caso, desde el consumo, la soste-
nibilidad se mide en términos 
de rebajar las pérdidas alimen-
tarias de frutas y hortalizas, si-
tuada entre un 12 y un 25%; desde 
las centrales hortofrutícolas, la 
sostenibilidad está en reducir el 
consumo de energía, la huella de 
carbono y la huella hídrica. 

Esta empresa española de la 
comarca de La Safor (Valencia) 
es líder europea en tratamientos 
postcosecha con una facturación 
de 25 millones de euros, casi el 
10% de la misma se reinvierte en 
nuevos proyectos de investiga-
ción. Citrosol cuenta con casi un 
centenar de empleados, nuevas 
instalaciones y centro de I+D+i 
en su sede de Potríes y tiene pre-
sencia en 22 países, cubriendo así 
las principales zonas citrícolas y 
frutícolas del mundo.

Citrosol recibe de nuevo 
el premio Cepyme a la 
empresa más innovadora 
La empresa valenciana recibe de manos de su Majestad el Rey Felipe VI el premio a la Innovación Tecnológica Cepyme 2020, 
concedido por esta confederación empresarial, que se suma al ya obtenido en dicha categoría en 2015. A su vez, Citrosol ha sido 
finalista en la candidatura de Pyme del Año 2020, final a la que también accedió en la edición de 2018. De este modo el mundo em-
presarial reconoce la apuesta decidida de Citrosol por la I+D+i y su contribución en un sector estratégico de la economía española 
como es el citrícola y el hortofrutícola

Los premios Cepyme son un gran escaparate en el que proyectar la excelencia empresarial. / CITROSOL

Jorge Bretó, CEO de Citrosol recibía de manos del Rey Felipe VI el premio Cepyme a la empresa más innovadora. / CITROSOL



Las sandías Bouquet de 
Anecoop traen “Raciones de 
Emoción” para el consumidor 
La campaña “Raciones de Emoción” da continuidad a la exitosa “Raciones de 
Vida para el Campo” en la que se reconoce el papel esencial de los agricultores

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Anecoop ha presentado en un 
encuentro online con los medios 
de comunicación la campaña 
de uno de sus productos de re-
ferencia, la sandía Bouquet, la 
primera sin pepitas que llegó al 
mercado europeo en 1992 y que 
hoy, casi tres décadas después, 
sigue liderando la categoría en 
toda Europa. De hecho , Ane-
coop mantiene el liderazgo de la 
categoría como primer operador 
español de sandías en Europa.

La cooperativa quiere llegar 
este año al consumidor con el 
mensaje “Raciones de Emo-
ción”, dando así continuidad a 
la campaña “Raciones de Vida 
para el Campo” que lanzó el año 
pasado y con la que se recono-
ce el papel esencial de nuestros 
agricultores y la relevancia del 
medio rural. 

De este modo, Anecoop in-
augura la temporada de sandía 
apelando a las emociones del 
consumidor, con una campaña 
multimedia con la que evoca 
el retorno a elementos básicos 
esenciales —como el aire libre, 
el sol, la familia y los amigos— 
que tanto hemos echado de me-
nos durante el último año.

Precisamente, al hilo de esta 
campaña, el presidente de Ane-
coop, Alejandro Monzón, ha des-
crito el ejercicio pasado como 
“un año histórico, en el que he-
mos sabido trabajar con el equi-
librio perfecto: con el corazón 
en todos los hogares, pero con la 
cabeza y los pies en la tierra que 
cultivamos. Emoción y razón”. 
Así, con ‘Raciones de Emoción’ 
apelamos a las emociones de un 
consumidor afectado por las ‘ra-
ciones grises y negras’ que este 
año le ha tocado vivir”. 

Se trata de una campaña que 
invoca las emociones básicas 
que tanto se echan de menos 

cuando no las tenemos, y “todo 
ello en torno al consumo de la 
fruta estrella del verano, la san-
día sin pepitas, una fruta que 
pide ser compartida con familia 
y amigos cuando llega el calor. 
La naturaleza, el aire libre, los 
amigos y el compartir. Son todo 
“raciones de emoción”, raciones 
positivas, ilusionantes y colori-
das, como la sandía”.

Desde 1992, las sandías Bou-
quet están presentes en los linea-
les de frutas y verduras de las 
principales cadenas de distribu-
ción europeas. Cultivada 100% 
en España, la sandía Bouquet 
cubre el calendario completo 
de producción nacional de esta 
fruta, desde principios de abril 
hasta finales de septiembre. 

Según ha explicado el direc-
tor general de Anecoop, Joan 
Mir, “la sandía Bouquet es una 
marca reconocida internacio-
nalmente con unos valores muy 
definidos que hacen referencia 
a la manera de crecer e inno-
var en la producción agraria de 
manera sostenible, teniendo en 
cuenta no solo las preferencias 
del consumidor sino la realidad 
de las personas que trabajan y 
viven del campo”. 

Ha apuntado además que el 
programa de sandías Bouquet 
“habla de integración de socios y 
cooperativas como modelo de ne-
gocio que aúna crecimiento, ver-
tebración comercial y liderazgo 
internacional. En definitiva, un 
modelo de negocio sostenible 
que tiene en cuenta a todos los 
agentes de la cadena de valor y 
genera una experiencia exitosa 
en el consumidor, un sabor que 
se recuerda y que evoca emo-
ciones y eso es lo que queremos 
transmitir con esta campaña”.

La presente campaña se situa-
rá, tal y como ha apuntado el di-
rector comercial, Miguel Abril, 

“en torno a las 155.000 toneladas 
comercializadas en un total de 29 
países”. 

Respecto a las novedades 
dentro de la familia de sandías 
Bouquet, ha recordado que el 
año pasado Anecoop lanzó la 
Bouquet Premium, dirigida al 
segmento de alto de gama, cuya 
buena acogida “nos ha llevado a 
tomar la decisión de duplicar la 
producción de esta referencia, 
pasando de los dos a los cuatro 
millones de kilos, y así seguir 
potenciando este segmento de 
consumo”. 

Del mismo modo, ha anuncia-
do que “este año hemos aumen-
tado las plantaciones de sandía 
negra sin semillas, intensifican-
do su presencia en el mercado 
durante todo el calendario de la 
campaña.” 

El calendario de las sandías 
Bouquet arranca en abril con 
las producciones almerienses, a 
las que este ejercicio se suman 
las de la Hortofrutícola Costa 
de Almería, que se incorporó 
como socio de Anecoop a finales 
de 2020. Continúa con las pro-
ducciones de Murcia, Alicante, 
Valencia y Castellón y finaliza en 
Castilla-La Mancha, cubriendo 
así la alta demanda de final de 
campaña durante los meses de 
agosto y septiembre, donde se 
viene observando un aumento 
del consumo. 

La proyección de este produc-
to en el mercado internacional 
es fruto de la unidad de acción 
comercial, un estricto control de 
calidad y de la I+D+i aplicada. 
Desde sus dos campos de expe-
riencias en Almería y Valencia, 

en cultivo bajo invernadero y al 
aire libre, la empresa continúa 
trabajando en la mejora de los 
procesos de producción, testan-
do nuevas variedades y nuevas 
formas de cultivo. 

■ LA CAMPAÑA
Conforme ha explicado la 
responsable de Marketing de 
Anecoop, Piedad Coscollá, la 
empresa abordará una inten-
sa campaña de comunicación 
y marketing, que ha supuesto 
una inversión de 850.000 euros y 
tendrá impacto principalmente, 
en España, Francia y República 
Checa, con acciones en prensa 
generalista y profesional, televi-
sión —en abierto y por cable— 
radio, redes sociales, publici-
dad aérea o colaboraciones con 
diversas cadenas de distribución 
europeas.

Respecto a la propuesta nacio-
nal, como principal novedad, las 
sandías Bouquet y sus “Racio-
nes de Emoción” patrocinarán 
el programa líder de audiencia 
de lunes a viernes, Pasapalabra 
de A3, entre el 7 de junio y el 
11 de julio. También realizará 
una campaña con spots en tv 
por cable en la plataforma AMC 
Networks que reúne cabeceras 
como Canal Historia, Canal Co-
cina, y Odisea, entre otros. Pre-
cisamente en Canal Cocina, los 
aficionados a los fogones podrán 
disfrutar en junio y julio de las 
recetas elaboradas por Loleta 
y Blanca Mayandía, que pro-
pondrán también un reto muy 
atractivo, en el que el ganador 
elaborará y explicará personal-
mente su receta en el canal. Es-
tas acciones estarán muy presen-
tes también en las redes sociales. 

Precisamente en redes so-
ciales, que contará además con 
una campaña de micro influen-
cers, sin duda la estrella será el 
conocido presentador de televi-
sión Juanra Bonet, que añadirá 
razón y emoción a las sandías 
Bouquet en la plataforma online 
de A3Media. 

La campaña también contará 
con publicidad aérea para llegar 
al público de playas, que se prevé 
mayoritariamente nacional este 
año también. 

Complementan la campaña 
acciones en prensa y radio y 
como novedad, una acción diri-
gida a los oyentes radiofónicos, 
mix de radio y de un entorno 
online exclusivo con millones 
de oyentes únicos, que descar-
gan sus podcasts de contenidos 
favoritos a través de plataformas 
especializadas.

Sin olvidar la línea de colabo-
ración con el deporte inclusivo 
que Anecoop inició hace dos 
años y que el ejercicio pasado 
no pudo consolidarse al 100% 
por la pandemia, que minimizó 
los encuentros y eventos deporti-
vos. En este sentido, la compañía 
ha apostado por continuar dando 
visibilidad a personas que nece-
sitan del apoyo de toda la socie-
dad, mediante una colaboración 
económica anual a la Fundación 
Unión Rugby Almería y la Aso-
ciación AVAPACE Corre, con 
las que espera poder colaborar 
también aportando producto 
esta temporada, si la situación 
lo permite. 
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Anecoop quiere llegar 
este año al consumidor 
con el mensaje 
“Raciones de Emoción”

Durante 2021 Anecoop 
prevé superar las 
155.000 toneladas de 
sandía comercializadas

Anecoop presenta 
una campaña de 
comunicación y 
marketing con una 
inversión de 850.000 €

Miguel Abril, Alejandro Monzón, Joan Mir y Piedad Coscollá fueron los encargados de presentar la nueva campaña de las sandías Bouquet. / ANECOOP

El ninot que da la bienvenida a la campaña 2021 de Sandía Bouquet. / ANECOOP
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“Es urgente un reparto equitativo de la PAC y 
que el dinero llegue al agricultor que siembre 
y no al que se ha dedicado a hacer negocio”
El presidente sectorial de la patata de Asociafruit, Marcos Román se lamenta de que en España se ha 
premiado con fondos europeos la agricultura improductiva y, al mismo tiempo, se ha dejado de lado a 
sectores como el de la patata, que crea riqueza, empleo, fija población al medio rural y encima produce 
un alimento de primera necesidad. Ha llegado la hora, defiende, de que la PAC se reparta por igual y 
no cree más desventajas entre los diferentes sectores. 

MARCOS ROMÁN / Responsable del sector de patata de Asociafruit

◗ CERES COMUNICACIÓN. SEVILLA.
Valencia Fruits. ¿Cómo ha 
de interpretarse que la super-
ficie de siembra de patata en 
España se haya reducido en 
torno a un 5 y un 10% para la 
variedad temprana en Andalu-
cía y un 20% para la variedad 
de media-estación o tardía, que 
se cultiva principalmente en la 
zona centro del país, especial-
mente Castilla y León? ¿Qué 
análisis se puede realizar de 
este retroceso? 

Marcos Román. Lo veo 
como una circunstancia pun-
tual derivada de la situación 
originada por la pandemia de 
la COVID-19. La campaña pa-
sada hubo dificultad de ventas 
en las patatas que se siembran 
para el canal Horeca y para la 
industria y pienso que este es 
el volumen que se va a sem-

brar de menos, sin embargo 
el volumen de patatas para 
lavado sigue creciendo a la 
par que la demanda.

VF. ¿Cómo ha afectado la 
pandemia de la COVID-19 al 
cultivo y a la comercializa-
ción de la patata? ¿Es verdad 
que aumentan los consumos 
de patatas embolsadas en de-
trimento del granel?

MR. Al igual que todos 
los frescos, creo se ven mu-
chos dientes de sierra en las 
ventas, semanas donde hay 
muchas ventas y semanas en 
las que está todo muy parado. 
La situación no es normal y 
los cierres y aperturas de la 
restauración, así como las 
modificaciones de los toques 
de queda afectan a las decisio-
nes de los consumidores, por 
lo que se hace difícil prever la 

situación. Lo que sí es cierto 
es que la cadena de suminis-
tro está preparada y se adapta 
a esta situación excepcional.

VF. En abril-mayo comen-
zará la campaña de patata 
nueva. ¿Con qué previsiones 
respecto a las últimas prece-
dentes? ¿Qué rendimiento se 
espera por hectárea?

MR. Aunque puede ser un 
poco temprano para realizar 
previsiones, creo que el co-
mienzo de la primavera y el 
comportamiento de cómo ven-
gan las lluvias o el calor nos 
puede sumar o restar kilos en 
las fincas. En general pienso 
que la producción por hectá-
rea será algo menor y en el 
mercado hay buena demanda 
de patatas nuevas y de buena 
calidad de lavado, por lo que 
se puede prever una buena 

campaña. Además, las siem-
bras tempranas están muy 
escalonadas y no tiene por 
qué haber sobreoferta cuan-
do empecemos la recolección.

VF. ¿Está el mercado satu-
rado de papas de una calidad 
no óptima?

MR. Por las informaciones 
que nos llegan hay muchas 
patatas en las cámaras fri-
goríficas en Europa pero la 
calidad no es óptima para el 
lavado y además los lotes que 
no se han tratado por la prohi-
bición de cipc parece que no 
están aguantando y empiezan 
a brotar las patatas. Así que 
pienso que el productor que 
tenga buena calidad podrá 
vender sus patatas a buen pre-
cio y el que tenga mala calidad 
o problemas en la recolección 
va a obtener precios bajos.

VF. El sector de la patata, 
agrupado en Fepex, denun-
ciaba que el régimen actual 
genera distorsiones de la com-
petencia y encarecimiento de 
las tierras más fértiles, lo que 
está teniendo un impacto nega-
tivo en la superficie de cultivo 
en España. ¿Cómo ha salido de 
bien o mal parada la patata en 
el reparto de la PAC?

MR. Pienso que ya es hora 
que todos juguemos en la mis-
ma liga, con las mismas con-
diciones. En España se ha pre-
miado con fondos europeos 
la agricultura improductiva, 
la que no crea empleo ni da 
riqueza, ni fija población en 
el medio rural y ha dejado de 
lado a los productores de fru-
tas y hortalizas sin derechos 
ninguno. 

Es hora que la PAC se re-
parta por igual y no cree mas 
desventajas entre los diferen-
tes sectores. Les pongo un 
ejemplo claro: un agricultor 
en Sevilla o Cádiz con 30 o 40 
hectáreas de algodón tiene 
una PAC de unos 1.000/1.200 € 
/ha y apenas crea ni empleo ni 
riqueza en la región. Sin em-
bargo un agricultor con 30/40 
has de patatas, está creando 
riqueza, empleo y produce un 
alimento de primera necesi-
dad y no tiene ninguna ayuda. 
¿Así cómo vamos a fomentar 
que los jóvenes se incorporen 
a la agricultura si el 20% de 
los perceptores de la PAC son 
mayores de 65 años?

Es urgente un reparto equi-
tativo y que el dinero llegue al 
agricultor que siembre y no al 
que se ha dedicado a hacer un 
negocio de las subvenciones.

VF. El consumo de patata 
fresca en los hogares hasta no-
viembre de 2020 creció un 16% 
respecto a los mismos meses 
del año anterior, totalizando 
891,4 millones de kilos, con un 
valor de 885 millones de euros, 
con un crecimiento también del 
16%. El consumo per cápita en 
2020 ha sido de 23,7 kilos por 
persona y año frente a 20,2 ki-
los por persona y año en 2019. 
¿Qué balance puede hacer de 
estos datos?

MR. Estos datos hay que 
tomarlos con cautela porque 
lo que ha ocurrido en el 2020 
no será tendencia en el futu-
ro y hay que estar prepara-
dos para lo que venga. Lo que 
es cierto es que los hábitos 
de consumo van a cambiar 
y los consumidores están 
preocupados por consumir 
productos frescos de más ca-
lidad y además de cercanía, y 
aquí esta el sector de patatas 
nuevas bien preparado para 
cubrir esa demanda.

Marcos Román. / ARCHIVO

“La producción por hectárea se 
prevé que sea algo menor, pero en 
el mercado hay buena demanda 
de patatas nuevas y de buena 
calidad de lavado”

Marcos Román señala que el productor que tenga buena calidad podrá vender sus patatas a buen precio / ARCHIVO
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◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. En general, 
¿qué previsiones manejan en Pa-
tatas Aguilar para la campaña de 
patata española?

Francisco Gascó. Nuestras 
previsiones son alentadoras. Es-
peramos una campaña con una 
calidad excepcional y una ofer-
ta ajustada a la demanda, con lo 
que deseamos que sea una buena 
temporada para los productores 
y para el sector en general.

VF. ¿Cómo ha arrancado la 
temporada de patata nueva?

FG. Ha comenzado muy bien, 
incluso unos días antes de lo 
previsto. En Málaga la calidad 
es excepcional y los rendimien-
tos también. En Mallorca ya se 
están recolectando patatas que 
en su mayor parte van destina-
das a la exportación, en especial 
a Reino Unido y países del Este. 
En Cartagena hemos comenzado 
la última semana de marzo con 
una buena calidad y rendimien-
tos normales para las primeras 
patatas destinadas a los merca-
dos mayoristas. Y en Valencia co-

menzaremos a mediados de abril 
con una calidad de producto su-
perior al de la campaña pasada.

VF. La patata es el artículo 
estrella de la firma. ¿Cómo están 
respondiendo los mercados y los 
consumidores ante este producto 
en esta situación tan complicada 
generada por la pandemia?

FG. Se está comportando 
muy bien, sobre todo en la ven-
ta en grandes superficies y en el 
mercado mayorista. El ejercicio 
2020 lo hemos cerrado con un in-
cremento en las ventas de apro-
ximadamente un 20% debido al 
fuerte incremento en los meses 
de abril y mayo. Solo hemos no-
tado un descenso en las ventas 
destinadas al canal Horeca y a la 
industria, ya que el consumo ha 
pasado durante un largo periodo 
de tiempo al hogar.

VF. ¿Cuáles son las principales 
líneas de negocio de la firma para 
un producto como la patata?

FG. Estamos presentes en las 
principales cadenas de distribu-
ción a nivel nacional, tanto con 
marca propia como con marca 

blanca, donde comercializamos 
patatas, patatas bio y boniatos. 
Además proveemos también en 
campaña de exportación a nues-
tros clientes de supermercados 
en Francia, Oriente medio y paí-
ses nórdicos. 

Otra línea de negocio impor-
tante es nuestra presencia en los 
mercados mayoristas de Merco-
vasa, Mercavalència y Merca-
do de Castellón, desde donde 
vendemos nuestros productos a 
clientes mayoristas, minoristas 
y canal horeca.

La industria de IV y V gama 
también es importante para la 
compañía, siendo proveedores de 
empresas líderes en el segmento 
de conservas, platos preparados 
y tortillas.

La venta de semilla certifica-
da holandesa a nuestros produc-
tores completa las actividades 
principales de la compañía.

VF. ¿Qué oportunidades les ha 
abierto trabajar con clientes de la 
gran distribución?

FG. Nos ha dado la oportuni-
dad de estar siempre innovando, 

de mejorar día a día para poder 
seguir el ritmo de crecimiento y 
de exigencia, lo que ha supuesto 
en nuestro caso una inversión 
constante en optimizar nuestros 
procesos. 

La gran distribución también 
nos ofrece la posibilidad de diver-
sificar nuestras actividades y de 
estar en un sector que sigue en 
crecimiento constante, y con él 
hemos crecido también nosotros.

VF. La compañía, desde sus 
orígenes, es una firma especia-
lista en patata. ¿Qué benefi-
cios y desventajas aporta está 
especialización?

FG. La especialización aporta 
beneficios en todos los sentidos. 
Nos hace tener bien afinados to-
dos nuestros procesos, conoce-
mos bien el producto y nos hace 
ser competitivos. 

VF. ¿Cómo está funcionando la 
apuesta de la firma por la patata 
ecológica?

FG. Es una línea que lanza-
mos al mercado hace trece años 
de la mano de nuestros clientes 
de la gran distribución con la 

idea de acercar el bio a los con-
sumidores y que no fuera un pro-
ducto disponible solo en tiendas 
especializadas. 

La realidad a día de hoy es que 
sigue creciendo de forma mode-
rada pero constante, ya que cada 
día hay más clientes que valoran 
este tipo de productos y solo hay 
que ver la gran oferta que hay en 
cualquier lineal.

VF. Otra línea de Patatas 
Aguilar es la venta de semilla cer-
tificada. ¿Cómo desarrollan esta 
parte del negocio y qué aportan 
a los clientes y a los productores?

FG. Nuestro aprovisiona-
miento de patatas cultivadas en 
España se apoya principalmen-
te en productores que trabajan 
junto a nosotros programando 
los cultivos, las variedades y las 
certificaciones de esas produc-
ciones, por lo que contar con 
semillas de la más alta calidad, 
contrastadas y de gran acepta-
ción por parte del consumidor, 
es muy importante para ambas 
partes.

VF. En su opinión, ¿hacia dón-
de está evolucionando el sector de 
la patata?

FG. El sector ha tenido unos 
años de descenso en cuanto al 
número de hectáreas cultivadas, 
donde parecía que las importa-
ciones principalmente de Fran-
cia crecían año tras año. 

Pero afortunadamente esa 
tendencia se está revirtiendo y 
cada vez más nuestros clientes 
y el consumidor final deman-
dan más producto nacional el 
máximo tiempo posible, pro-
ducto de proximidad, donde el 
origen sea un atributo diferen-
ciador, con una mayor calidad 
organoléptica.

VF. ¿Qué objetivos se han mar-
cado para 2021 en el negocio de la 
patata?

FG. Para la compañía la prio-
ridad es la consolidación del 
crecimiento experimentado en 
los últimos años y seguir cre-
ciendo junto a nuestros clientes. 

En este momento nos en-
contramos en la fase final de 
la ampliación de las oficinas 
y después acometeremos 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.

“Esperamos una campaña con 
una calidad excepcional y una 
oferta ajustada a la demanda”
La temporada de patata española ya ha arrancado y las perspectivas en estos primeros compases 
son buenas. Francisco Gascó, director comercial de Patatas Aguilar, señala que la patata nueva ya 
se está comercializando, y ha llegado incluso con un ligero adelanto, y para el conjunto del ejercicio 
espera “una campaña con una calidad excepcional y una oferta ajustada a la demanda”.

FRANCISCO GASCÓ / Director comercial de Patatas Aguilar

Francisco Gascó señala que la especialización permite a Patatas Aguilar afinar todos sus procesos, conocer bien el producto y ser competitivos / ÓSCAR ORZANCO

“Nuestra prioridad es 
consolidar el crecimiento 
experimentado en estos 
años y seguir creciendo 
junto a nuestros clientes”
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◗ NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Qué podemos 
decir de la producción de patata 
nacional de cara a la temporada 
2021/2022?

Alfonso Sáenz de Cámara. 
Estamos a punto de empezar con 
la patata nueva nacional. 

Como todos los años, en los 
meses de invierno se ha trabaja-
do la patata de importación, prin-
cipalmente francesa, con la que 
llegaremos hasta finales de abril. 
Sin embargo, este último invier-
no, impulsado por la pandemia y 
la exigencia de la gran distribu-
ción de tener producto del país, 
hemos reforzado la producción 
de la patata Verdete, hasta llegar 
a las 3.000 hectáreas. Es una pro-
ducción solo apta para ciertas 
zonas de Murcia y Andalucía, en 
las que el invierno es más suave. 
No son grandes producciones, 
pero cubren la transición entre 
la patata de importación y la pa-
tata nueva nacional. 

La exigencia de la gran distri-
bución por el producto local es 
una noticia positiva para todo el 
sector hortofrutícola español y 
en particular para la patata ya 
que brinda una gran oportuni-
dad para el desarrollo de la pro-
ducción y además se favorece la 
reducción de la huella de carbo-
no, la sostenibilidad…

VF. ¿Qué ha pasado con los 
precios después del ‘boom’ que 
hubo la primavera pasada?

ASdC. Ha sido un año donde 
ha habido una bifurcación en las 
cotizaciones. La patata destinada 
a los supermercados, que gene-
ralmente se lava y tiene unos es-
tándares de calidad fijados por 
la gran distribución, ha obteni-
do mejores precios que la patata 
destinada al canal Horeca o a la 
industria. 

Las patatas sin piel fina o que 
no tenían formatos bonitos se 
han vendido a precios por de-
bajo de los costes de producción 
durante todo el invierno incluso 
en primavera. En cambio, los 
precios de la patata lavada se han 
situado en niveles aceptables. No 
son muy altos pero son precios 
con los que el agricultor cubre 
bien sus costes y gana algo de 
dinero. 

Podríamos decir que ha sido 
un año de cotizaciones equilibra-
das tanto para el productor como 
para la cadena de suministro. 

VF. A punto de iniciar la 
temporada 2021, ¿cuáles son las 
expectativas?

ASdC. Después de lo vivido 
en la temporada 2020/2021, las 
expectativas para la nueva cam-
paña son bastante positivas. Hay 
muchas ganas de conseguir pa-
tata nueva. La presión por tener 
producto nacional es alta y hay 
ganas de empezar cuanto antes 

con las primeras nuevas. Yo creo 
que los precios, en general, van a 
ser buenos y altos.

VF. ¿Esta bifurcación de pre-
cios que has comentado ha mo-
dificado la planificación de las 
plantaciones? ¿Los productores 
se han decantado más por las pa-
tatas lavadas con destino la GDO?

ASdC. Ciertamente ha habi-
do un cambio de la dedicación de 
muchas hectáreas que antes se 
destinaban al canal Horeca y este 
año se han centrado en varieda-
des dirigidas a la gran distribu-
ción. Por ejemplo, en Castilla y 
León, que ahora mismo está en 
plena siembra, esta apuesta es 
clara con un cambio de orienta-
ción. Y si bien hay una reducción 
en las hectáreas sembradas, ha-
brá una mayor disponibilidad de 
patata para la distribución. 

También los operadores he-
mos promovido este cambio de 
orientación con una mayor con-
tratación. Se han realizado un 
mayor número de contratos con 
los productores a fin de garanti-
zar la disponibilidad de producto 

nacional de acuerdo a los están-
dares de la distribución. Y esto 
es muy positivo para el conjunto 
del sector.

VF. Entonces, ¿la contratación 
es el camino a seguir?

ASdC. Claramente. Es una 
forma de organizar la produc-
ción y fijar el destino de esa pro-
ducción. Este destino puede ser 
la distribución, el canal Horeca 
o la industria. La clave está en 
establecer las pautas de produc-
ción y comercialización desde el 
momento de la siembra. 

Es necesario eliminar esa fór-
mula de “producir para el merca-
do, en general, y luego ver quién 
me lo compra”. El futuro depen-
de de que el agricultor tenga una 
dirección productiva clara y bien 
orientada hacia el cliente final. 
Es necesario profesionalizar la 
producción, con agricultores 
expertos que entiendan la ne-
cesidad de orientar su cosecha. 
Y a partir de ahí, ellos también 
estarán en disposición de exigir 
ciertas garantías económicas al 
haber un contrato por medio. 

En Udapa Sdad. Coop. hace 
años que realizamos contratos 
con los agricultores y agricul-
toras. Son contratos de una 
duración de tres años en los 
que se garantizan unos precios 
mínimos que cubren los costes 
de producción y luego hay una 
parte de variables.

VF. ¿La existencia de una 
interprofesional podría ser be-
neficiosa para organizar mejor 
el sector y promover una mayor 
contratación?

ASdC. En el caso de la patata 
ya se ha dado un primer paso con 
la puesta en marcha de una in-
terprofesional en Castilla y León. 
Espero que pueda avanzar y am-
pliarse a nivel nacional, ya que 
soy un defensor a ultranza de la 
interprofesional.

La diferencia y la suerte que 
tienen otros cultivos frente a la 
patata es que cuentan con sis-
temas de gestión de ayudas por 
parte de la Unión Europea. Estos 
mecanismos ayudan a organizar 
mejor el sector mediante OPFHs, 
incluso crear federaciones como 
una interprofesional. 

La patata, sin embargo, nunca 
ha recibido ayudas de la UE. De 
hecho, ha vuelto a quedarse fue-
ra de la nueva PAC a pesar de las 
innumerables peticiones que ha 
realizado el sector español. Una 
vez más, la presión de las gran-
des firmas del norte de Europa, 
contrarios a incluir a la patata 
en la Política Agrícola Comuni-
taria, ha pesado más. 

Además de esto, hay otro 
factor a tener en cuenta: una 
interprofesional es muy buena 
pero, por sí sola no soluciona 
los problemas. Es un foro para 
trabajar conjuntamente aspec-
tos de interés común y en la que 
además hay que invertir dinero 
para acometer proyectos comu-
nes; pero una interprofesional no 
garantiza los precios, ni es la so-
lución a este problema, tal como 
piensan los agricultores. 

VF. Teniendo clara su función 
y los beneficios que podría tener 
para el conjunto del sector, ¿por 
qué no hay esa necesidad, a nivel 
estatal, de promoverla?

ASdC. En España, el nego-
cio de la patata está en manos 
de grandes empresas privadas. 
No hay cooperativas. De hecho, 
Udapa es la única cooperativa 
envasadora junto con las de Ba-
leares, que existe en el sector de 
la patata. Cuando el sector está 
en manos de empresas priva-
das, con intereses tan dispares, 
la vertebración del sector es un 
proceso complicado. 

VF. Podemos decir entonces 
que este mayor nivel de contrata-
ción se ha producido por simple 
interés de los operadores por ga-
rantizar un suministro de produc-

to local arreglo a las exigencias de 
la gran distribución. Es decir que 
¿será ‘flor de un día?

ASdC. Digamos que no hay 
una apuesta clara por estable-
cer contratos rentables con la 
producción por parte de los 
operadores. Este año ha sido así 
por la exigencia de la gran dis-
tribución de tener más producto 
local porque así se lo demanda el 
consumidor final. 

VF. ¿Esta preferencia por el 
producto local por parte del con-
sumidor ha llegado para quedar-
se o pasará una vez superemos la 
pandemia?

ASdC. Creo que ha llegado 
para quedarse. Está claro que 
una vez que volvamos a la nor-
malidad y hayamos superado 
esta pandemia, el gusto por lo 
local no será tan determinante 
(máxime cuando se espera una 
fuerte crisis económica), aunque 
sí que mantendrá ese punto pre-
ferente por parte del consumidor, 
que después de todo lo que ha pa-
sado, no olvidará lo importante 
que es contar con producción 
propia y no depender de fuera, 
sobre todo en alimentación. 

La alimentación es estratégi-
ca en la economía de cualquier 
país. En una crisis sanitaria 
como la que estamos sufriendo, 
si Europa no hubiese tenido una 
cadena agroalimentaria bien 
organizada y hubiese tenido que 
depender de productos foráneos, 
los lineales habrían estado total-
mente desabastecidos. 

VF. En el caso de Udapa, esa 
apuesta por el producto local se ha 
traducido en la entrada de nuevos 
socios productores alaveses?

ASdC. Promover la produc-
ción local es una política que 
Udapa mantiene desde hace 
años. El año pasado, como efecto 
de esta tendencia, junto con el de-
sarrollo de estas acciones de pri-
mar la producción del entorno, sí 
que han habido nuevas entradas 
de productores en la cooperativa. 
Esto ha supuesto un incremento 
de hectáreas directas de nuestros 
socios de un 14,8% respecto al 
año pasado. 

En un contexto en el que la 
superficie de patata en España 
va decreciendo y el relevo ge-
neracional es complicado en el 
mundo de la agricultura, contar 
con seis nuevos socios, jóvenes 
y con un horizonte productivo a 
largo plazo, para Udapa es muy 
importante.

VF. ¿Cómo evoluciona el pro-
yecto de incrementar la produc-
ción propia de patata de siembra?

ASdC. Es una línea de trabajo 
que hemos impulsado con fuerza 
en estos últimos años. 

Somos la única entidad mul-
tiplicadora de patata de siembra 
en España autorizada para la 
multiplicación de variedades 
protegidas de Holanda como 
Lucinda. 

El proyecto de la patata de 
siembra es clave para nuestra 
cooperativa ya que nos permite 
controlar todo el ciclo y ofrecer 
una garantía de calidad en la pa-
tata de consumo, además de una 
estabilidad de precios.

VF. ¿Qué valoración podemos 
hacer tras la primera experiencia 
comercial de la patata ‘Beltza’?

ASdC. Ha sido una experien-
cia interesante en nuestra estra-
tegia de ofrecer cosas nuevas al 
mercado. Podríamos decir que 
ha tenido una buena respuesta. 
Su producción ha sido limitada 
pero ha creado curiosidad al 
tratarse de una patata morada y 
se ha vendido bien. Aparte de su 
peculiar color, sus altos niveles 
de antioxidantes le confieren ese 

“La preferencia por el producto 
local nos brinda una oportunidad 
para el desarrollo productivo”
La preferencia del consumidor por el producto ‘local’ ha impulsado cambios en la política de abaste-
cimiento de la gran distribución que ha exigido a sus proveedores incrementar su oferta de producto 
nacional. En el caso de la patata ha supuesto una apuesta por alargar el periodo de cultivo con 
variedades hasta ahora no tan valoradas comercialmente, un cambio en la orientación productiva 
de muchas hectáreas por parte de los agricultores y un mayor número de contratos por parte de los 
operadores. Aspectos muy positivos en opinión de Alfonso Sáenz de Cámara. 

ALFONSO SÁENZ DE CÁMARA / Director general de Udapa, Sdad. Coop

Alfonso Sáenz de Cámara defiende la existencia de una interprofesional. / UDAPA

“Es necesario eliminar esa fórmula de ‘producir para el 
mercado, en general, y luego ver quién me lo compra’. 
El agricultor debe tener una dirección productiva clara 
y bien orientada hacia el cliente final”

“Ha sido un año donde ha habido una bifurcación en las 
cotizaciones. La patata destinada a los supermercados 
ha obtenido mejores precios que la patata destinada al 
canal Horeca o a la industria”
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sello de producto saludable. 
Estos dos aspectos son los que 
queremos explotar de cara al 
futuro a nivel comercial y ver 
qué recorrido tiene para un 
incremento paulatino de su 
producción. 

Para ello, el apoyo de los 
clientes es fundamental. Son 
ellos los que tienen que apos-
tar por ella, venderla como un 
producto diferenciado, pres-
tarle atención y mimo. 

VF. ¿Cómo ha sido este pri-
mer año de pandemia para Pa-
turpat y la línea Udapa Fácil?

ASdC. Son productos que 
se van integrando en el mer-
cado, pero muy lentamente. 
Aun así, cada vez son más los 
lineales en los que podemos 
encontrar las diferentes refe-
rencias de patata en V gama 
de ‘Udapa fácil’. 

A pesar de que el ejercicio 
2020 ha sido muy complicado 
para el segmento de ‘patata 
lista para comer’ debido al 
cierre del canal Horeca, el 
acuerdo con la principal ca-
dena de supermercados de 
España y la entrada en otra 
enseña de peso nacional, nos 
ha permitido revertir las ma-
las expectativas que generó la 
caída de la demanda del sector 
de la hostelería tras la irrup-
ción de la COVID.

VF. Y ¿cuáles son las expec-
tativas de Paturpat y Udapa 
fácil para este 2021 ante el 
riesgo de nuevos confinamien-
tos perimetrales y con el canal 
Horeca aún a medio gas?

ASdC. Todavía nos quedan 
meses de agonía sobre todo 
con el aumento de los conta-
gio a raíz de la Semana Santa 
y el anuncio de nuevos cierres 
perimetrales. 

Conscientes de que la si-
tuación tardará todavía un 
tiempo en mejorar en la res-
tauración, desde Paturpat he-
mos reforzado nuestra oferta 
hacia la industria alimenta-
ria, proporcionado materia 
prima ya ‘aderezada’ para las 
empresas especialistas en la 
elaboración de platos listos 
para consumir.

VF. ¿Cuáles serán las cla-
ves de esta campaña nacional 
2021-2022 de patata?

ASdC. En la parte de la 
producción, hay bastante 
preocupación sobre todo en 
la zona de Andalucía debido 
a la adversa climatología que 
está afectando negativamente 
a los cultivos. Hay mucho ata-
que de Mildiu, lo que significa 
que habrá un recorte signifi-
cativo en el rendimiento. Este 
descenso productivo será un 
punto clave en los meses de 
verano, hasta que comience la 
temporada en Castilla y León, 
a finales de julio.

En la parte comercial, el 
tema más preocupante es la 
guerra de precios que se está 
dando en la gran distribución 
y en cómo afectará a la pata-

ta. Como sector nos preocupa 
porque estamos haciendo 
grandes esfuerzos para ga-
rantizar producto nacional 
el mayor periodo posible, 
cultivando ‘contra natura’ 
y con un sobre coste impor-
tante; mientras que la gran 
distribución ya ha dicho que 
quiere fijar los precios, que a 
todas luces serán bajos, por 
esta guerra que hay entre las 
cadenas de supermercados. 

Sinceramente no sé cómo 
podremos transitar estos 
próximos meses para seguir 
adelante con los márgenes 
que puedan quedar, gestio-

nando y defendiendo nuestro 
producto en un mercado en el 
que la presión será más fuerte 
al haber menos producción y 
la gran distribución apretan-
do por bajar los precios. 

Si bien estas son las dos 
grandes preocupaciones a 
nivel sectorial, me gustaría 
señalar como nota positiva y 
como conclusión a esta entre-
vista, la oportunidad que nos 
brinda esta preferencia del 
consumidor por el producto 
local. Plantea grandes retos y 
sobre todo ofrece una posibi-
lidad de desarrollo productivo 
que tenemos que aprovechar.

“El proyecto de la 
patata de siembra es 
una línea clave para 
nuestra cooperativa”

“Paturpat-Udapa fácil 
se va integrando en 
el mercado, pero muy 
lentamente”

Ha habido un cambio de la dedicación de muchas hectáreas que antes se destinaban al canal 
Horeca y este año se han centrado en variedades dirigidas a la gran distribución. / UDAPA
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“Cuando un consumidor prueba 
nuestras patatas, repite compra”
Comprometidos con la producción y comercialización de patatas de la máxima calidad, Patatas Bel-
trán goza de un buen posicionamiento en el mercado gracias al gran esfuerzo que realiza por garan-
tizar la calidad y el trabajo bien hecho, desde hace más de cincuenta años. En este 2021, en el que Pata-
tas Beltrán celebra su 50º aniversario, la empresa se ha marcado como objetivo llevar a los mercados 
y a sus clientes patata nueva de extraordinaria calidad durante toda la campaña y para ello han 
experimentado y cultivan variedades excelentes que desarrollan y trabajan en exclusiva.

JOSÉ BELTRÁN / Gerente de Patatas Beltrán

◗ SANTIAGO PASCUAL. ALICANTE.
Valencia Fruits. ¿Qué nos puede 
comentar de la presente campaña?

José Beltrán. La campaña 
pasada fue extraña y anómala 
por culpa de la pandemia. Tras-
tocó todas las posibles estrategias 
frente a una temporada normal, 
además fue una campaña extra-
ñamente lluviosa con récord de 
precipitaciones en Cartagena, 
que es donde nosotros iniciamos 
la campaña importante. 

En cuanto al presente ejerci-
cio, hemos adelantado la reco-
lección dos semanas y las lluvias 
han respetado nuestras labores 
de recolección obteniendo una 
muy buena cosecha y de una ca-
lidad extraordinaria.

Como empresa, somos de los 
primeros en iniciar la recolec-
ción y lo hacemos siempre pen-
sando en el cliente y en los consu-
midores, por eso la recolección se 
realiza con una maquinaria muy 
respetuosa con todos los frutos y 
luego se coloca en cajas de cartón 
a mano, lo que garantiza una ca-
lidad extraordinaria en cuanto a 
calibración sin ninguna clase de 
roces ni defectos.

Esta campaña estamos reali-
zando una labor muy importan-
te para posicionar nuestras pa-
tatas de calidad extraordinaria 
en los supermercados para de 
esta manera evitar que entren 
en el mercado patatas de con-
servación, patatas extranjeras 
de campañas anteriores, viejas, 
que han estado largos periodos 
en cámaras. Llevamos a los su-
permercados patatas lavables, lo 
que nos ha permitido aumentar 
nuestra presencia en los lineales. 

El futuro pasa, además de por 
los mercados tradicionales, por 
las cadenas de supermercados, y 
una empresa como la nuestra, es-
pecializada, profesional y orien-
tada al futuro, tiene que dar una 
respuesta eficaz y acertada en to-
dos los mercados, defendiendo en 
todo momento la calidad extraor-
dinaria de nuestras patatas reco-

lectadas a mano para la máxima 
satisfacción del consumidor. 
Cuando un consumidor prueba 
nuestras patatas, repite compra. 
Eso para nosotros es muy buena 
noticia al aumentar el volumen 
de ventas y aumentar nuestra 
presencia en los mercados.

Hay que decir también que 
nuestra presencia en casi todos 
los mercados europeos va siendo 
una realidad de la que nos senti-
mos muy orgullosos.

VF. La campaña pasada fue 
todo un reto la mano de obra para 
realizar las diferentes labores, en 
la presente temporada ¿cómo se 
presenta este tema?

JB. El año pasado consegui-
mos sortear las dificultades y no 
nos faltó mano de obra para la 
recolección, con lo que pudimos 
llevar a los mercados nuestra co-
secha al completo. En la presen-
te campaña pensamos que será 
igual, incluso podremos aumen-

tar nuestro volumen comerciali-
zado, lo que supone todo un reto 
y una gran satisfacción.

Vamos a estar al pie del cañón 
para que no falte producto en los 
mercados, que no falte comida en 
las mesas ante todos los proble-
mas que se van multiplicando, 
aunque ya se ven las cosas un 
poco más claras. Por otro lado, 
pensamos que la exportación 
será buena, ya que el consumo de 
patata en Europa va a aumentar. 
Por todo ello, esperamos que sea 
una magnífica campaña. Inicia-

mos la campaña con la seguridad 
de que todo nuestro esfuerzo ten-
drá su recompensa, como viene 
ocurriendo desde hace décadas 
en nuestra empresa. 

VF. 2021 es un año de celebra-
ción para Patatas Beltrán. ¿Qué 
nos puede comentar al respecto?

JB. Efectivamente. Cum-
plimos cincuenta años como 
empresa familiar que cultiva y 
comercializa patatas de calidad, 
que desde el principio vio la ne-
cesidad de experimentar con nue-
vas variedades y tuvo claro que 
la calidad empieza en la patata 
de siembra y termina en la mesa 
del consumidor, y que en todo 
momento teníamos que aportar 
nuestro valor diferencial. Por 
eso tenemos una flota de camio-
nes frigoríficos que mantienen la 
calidad de las patatas recién re-
colectadas, recolectamos en las 
horas del día con menor inciden-
cia solar y lo hacemos a mano, de 
manera que al consumidor le lle-
gan las mejores y más selectas pa-
tatas. Lo mejor de este cincuenta 
aniversario es que mi padre está 
con nosotros, se encuentra bien 
tras haber pasado una dolencia 
y está disfrutando de los campos 
de patatas, como siempre. ¡Qué 
mejor celebración que esa! 

Al estar en situación de pan-
demia, pocos eventos extraordi-
narios podemos realizar, pero 
desde aquí queremos agradecer 
a clientes y consumidores su 
confianza y desear que podamos 
celebrar otros cincuenta más.

VF. ¿Cómo ve usted el cultivo, 
aumentan las hectáreas cultiva-
das de patatas?

JB. La superficie de cultivo en 
España no aumenta, sino todo lo 
contrario, se va reduciendo cada 
año perdiendo capacidad de pro-
ducción. Ante este panorama, 
desde Patatas Beltrán tratamos 
de prever las dificultades, ade-
lantarnos y poner soluciones, 
aumentando nuestro número 
de hectáreas cultivadas y el vo-
lumen de patata de calidad. En 
la presente campaña las previ-
siones de cosecha son de 76.000 
toneladas en una superficie de 
cultivo de 1.700 hectáreas.

Somos la única empresa que 
comercializa patata nueva todo 
el año y cultivada en España. Po-
demos decir bien alto que hemos 
sido pioneros en esta estrategia 
de cultivo, producción y comer-
cialización, y nos sentimos muy 
orgullosos de que otras empresas 
hayan copiado nuestra manera 
de trabajar. Lo que producimos 
cada vez se valora más en España 
y es fruto de la inversión, la me-
jora de los cultivos y la profesio-
nalización en este producto que 
exportamos cada vez más. 

Nuestra empresa está muy es-
pecializada en la producción y co-
mercialización de patatas a lo lar-
go de toda la temporada. Respecto 
de la patata temprana, la prime-
ra que inicia la temporada, para 
nosotros supone un crecimiento 
importante. Nosotros crecemos 
con las patatas de calidad. 

Los diferentes mercados en 
Europa aprecian la patata recién 
recolectada, cultivada con esmero 
y es precisamente esa patata de 
calidad la que producimos y en-
vasamos para nuestros clientes. 
Nosotros tenemos que servir a 
nuestros clientes la máxima cali-
dad. Para ello contamos con unas 
variedades que han demostrado 
los rendimientos y beneficios. 
Para comercializar en cajas, una 
línea de calidad que llevamos ya 
muchos años desarrollando con 
mucho éxito y aceptación, es la 
patata Bellini. Para el frito, la 
variedad que más se ajusta es la 
Triplo, y para las regiones donde 
se aprecia la carne blanca de las 
patatas, las variedades más valo-
radas son la Amarium y la Safari. 

Con el cultivo y experimenta-
ción de diferentes, de acuerdo a 
las preferencias de los consumi-
dores, llegamos de manera exce-
lente a los mercados con las va-
riedades que ofrecen más calidad.

José Beltrán prevé una magnífica campaña de patata. / ARCHIVO

“Nuestra presencia en 
casi todos los mercados 
europeos va siendo 
una realidad de la 
que nos sentimos muy 
orgullosos”

“En Patatas Beltrán 
cumplimos cincuenta 
años como empresa 
familiar que cultiva y 
comercializa patatas de 
gran calidad”



P A T A T A S  /  A J O S  /  C E B O L L A S Valencia Fruits / 913 de abril 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

Un tema a destacar es la 
utilización de productos an-
tigerminantes que están ho-
mologados en todos los países 
europeos y que en España no 
lo tenemos disponible y el Mi-
nisterio de Agricultura le ha 
pasado la “patata caliente” a 
las comunidades autónomas. 
Si está admitido su utilización 
en todos los países de la UE y 
en otros muchos países del 
mundo, no entendemos por-
qué en nuestra provincia no. 
Con esto lo que perdemos es 
competitividad en las patatas 
que entran en cámara unos 
meses hasta su comercializa-
ción en el invierno, que no es 
lo mismo que las patatas vie-
jas de conservación que llegan 
a los mercados sin calidad 
culinaria. Lo nuestro no es 
lo mismo. Nosotros recolecta-
mos en septiembre y tenemos 
que guardar una parte de la 
cosecha para servirla en el 
invierno, patata exactamente 
como recién recolectada, que 
para eso hemos investigado en 
el frío necesario. Lo que nece-
sitaríamos es ese producto 
para que nos ayude en esos 
dos o tres meses.

Es un reto que tenemos 
que superar contando con la 
ayuda de nuestra Consejera 
de Agricultura, que una vez 
comprobada su utilidad y nula 
repercusión en el consumidor, 
nos lo autorice.

VF. ¿Mejoran nuestras 
producciones?

JB. Asistimos a cambios 
importantes en el clima y 
también en las producciones. 
La sequía causa mucho daño 
en algunas zonas. En Espa-
ña, nosotros crecemos, pero 
sabemos que otros muchos 
cultivadores están bajando 
sus plantaciones. En Francia 
están cultivando mejor que en 
campañas anteriores y hay 
quienes compran allí, porque 
no hay alternativa.

Las empresas no piensan 
en reinvertir parte de los be-
neficios en mejorar el alma-
cenaje de las patatas y esto 
influye decisivamente en que 
se facilite la importación de 
producción de otros países.

Nosotros, al contrario, 
reinvertimos de manera que 
cada vez nos aprecian más 
nuestros clientes. Mejoramos 
en los procesos de recolección 
huyendo siempre de las horas 
de más calor en las que el sol 
pudiera afectar a la calidad de 
la cosecha recién sacada de la 
tierra llegando en ocasiones 
a recolectar en las horas en 
las que aún no hay luz y uti-
lizando para ello grades focos 
de apoyo a la maquinaria. 
Mejoramos constantemente 
nuestros almacenes para que 
sean más eficientes y cada po-
cos años compramos nuevos 
camiones frigoríficos con los 
que mejoramos la logística 
entre el campo y el almacén 
y luego entre el almacén y los 
puntos de destino. 

VF. ¿Qué variedades son las 
que garantizan ventajas para 
el agricultor, el comercializa-
dor y el propio consumidor? 

JB. Nosotros estamos ena-
morados de las patatas que tie-
nen buen comer. Llevamos a 
las mesas de los consumidores 
patatas excelentes, de sabor 
extraordinario y de las máxi-
mas cualidades culinarias.

Desde hace muchos años 
comercializamos patata de 
siembra y ello nos llevó al 
principio a realizar ensayos en 
campo, experiencias de prue-
ba que nos permitían contras-
tar mucho mejor los resulta-
dos. Gracias a esa estrategia, y 
en función del clima y el suelo 
de cada una de las zonas pro-
ductoras, tenemos las varie-

dades más adecuadas; pero 
no solo eso, también influye el 
consumidor, que en función de 
sus preferencias, cultivamos 
unas u otras variedades. Bus-
camos siempre el máximo ren-
dimiento para el agricultor así 
como la mejor satisfacción al 
consumidor. Gracias a que 
cultivamos las variedades 
más adecuadas en las dife-
rentes comarcas producto-
ras, pero además adecuamos 
las variedades a los gustos y 
preferencias de los diferentes 
mercados de destino, podemos 
afirmar que llevamos décadas 
creciendo a muy buen ritmo.

“Iniciamos la 
campaña con 
la seguridad de 
que todo nuestro 
esfuerzo tendrá su 
recompensa”

La calidad es la marca diferencial de Patatas Beltrán. / ARCHIVO
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“Estamos en continuo crecimiento 
con un aumento en la creación  
de empleo de más del 50%”
Conformada en la actualidad por 142 socios, la Cooperativa de Horticultores El Torcal lleva más de 35 
años cultivando patatas, cebollas y espárragos en las fértiles tierras de la Vega de Antequera, en pleno 
corazón de Andalucía. La sociedad cuenta con 7.500 metros cuadrados de instalaciones con diferentes 
líneas de procesamiento, disponiendo de los últimos avances en la preselección, calibrado y envasado 
de cada producto para su posterior comercialización. 

JUAN ANTONIO ROMERO / Gerente de Horticultores El Torcal SCA

◗ CERES COMUNICACIÓN. SEVILLA.
Valencia Fruits. A punto de 
cumplir ya las cuatro décadas 
de existencia y con más de 140 
socios inscritos, ¿en qué situa-
ción se encuentra actualmente 
la cooperativa El Torcal?

Juan Antonio Romero. 
En este momento nos encon-
tramos en una situación de 
continuo crecimiento, estan-
do actualmente en el punto 
más álgido de la historia de 
esta cooperativa. En la última 
década hemos experimenta-
do un fuerte crecimiento en 
el volumen de patatas y cebo-
llas de más del 60% con 54 mi-
llones de kg durante este año 
pasado. En el cultivo del espá-
rrago, el aumento ha sido de 
un 200% durante los últimos 
10 años alcanzando una pro-
ducción de un millón de Kg 
en la anterior campaña. 

Todo esto ha contribuido 
también a que, en todos estos 
años, hayamos tenido un au-
mento en la creación de em-
pleo de más del 50%, emplean-
do en el último año casi 15.000 
jornadas de trabajo, solamen-
te en nuestras instalaciones. 

Para todo esto, hemos rea-
lizado en los últimos 7 años 
unas inversiones de tres mi-
llones de euros distribuidas 
en tres grandes actuaciones, 
con el objeto de no solamente 
seguir creciendo, sino tam-
bién de ampliar, modernizar 
y mejorar las instalaciones, 
con el fin de actualizar los 
servicios que se prestan a 
nuestras socios, clientes, tra-
bajadores y proveedores.

VF. Uno de los productos de 
referencia de la cooperativa es 
la patata. ¿Qué análisis hace 
usted de la evolución de las 
últimas campañas? 

JAR. De los tres cultivos 
que producimos y comercia-
lizamos (patatas, cebollas y 
espárragos) la patata es el 
que tiene más peso, aunque 
los otros dos productos tienen 
una importancia también re-
levante en la actividad de la 
cooperativa y, sobre todo, en 
los espárragos, donde hace 
10-12 años suponía un porcen-
taje bajo con respecto a las 
patatas y cebollas, ocupando 
en la actualidad un valor im-
portantísimo en nuestra acti-
vidad, con las perspectivas de 
situarse al mismo nivel que 
los otros productos en breve 
tiempo. 

En cuanto a la evolución 
de las últimas campañas de 
la patata, se observa cómo el 
impacto de la pandemia de la 
COVID-19 en el pasado año, 
junto con las medidas que se 
tomaron para tratar de paliar 
la expansión de los contagios, 
como fueron las restricciones 
a los canales Horeca, han in-
fluido de forma negativa en 
las variedades destinadas al 
suministro de dicho segmen-
to. Esto generó que dichas 
variedades tuvieran que 
desviarse hacia otros tipos 
de mercados provocando la 
desestabilización de la ofer-
ta frente a la demanda y el 
hundimiento de los precios, 
manteniéndose la situación 
un poco mejor en las varieda-

des destinadas al lavado, ya 
que estas se dirigen en su ma-
yoría al consumo doméstico. 

VF. ¿Qué variedades de 
patatas cultivan en El Tor-
cal y cuáles son las más 
demandadas?

JAR. Hacemos dos campa-
ñas. Una que ocupa el periodo 
que se denomina temprana y 
que se solapa con la de media 
estación, y otra llamada muy 
tardía. 

La primera supone el 75% 
del total de la producción, 
frente a 25% de la segunda. 
La mayoría de nuestras varie-
dades en la campaña tempra-
na y media estación van des-
tinadas al mercado del saco. 
Hace unos años la variedad 
que más se sembraba era la 
Spunta, pero con el paso de 
los años hemos ido diversi-
ficando las variedades, ajus-
tándonos a la demanda del 
mercado. Esta variedad sigue 
teniendo un puesto relevan-
te en nuestra producción, 
pero hay otras que hoy están 
destacando en nuestra zona, 
como son la variedad Farida 
y en un segundo plano, pero 
también con un peso impor-
tante, la Safari. 

También hemos aumen-
tado considerablemente las 
superficies de la variedad 
agria, puesto que tenemos 
una línea comercial específi-
ca para este segmento, con un 
envase y formato diferente al 
de las otras variedades. 

Nuestro objetivo es siem-
pre ofrecer variedades con 
formatos uniformes, pero, 

sobre todo con una excelente 
calidad culinaria, centrándo-
nos en los nichos de mercado 
que valoran, antes que nada, 
el sabor y la calidad del pro-
ducto que consumen.

VF. ¿Cuál es el mercado de 
las patatas? ¿Qué porcentaje 
se destina al mercado nacio-
nal y cuál a exportación?

JAR. La mayoría de nues-
tras patatas se dirigen al 
mercado nacional, aunque 
en los últimos años hemos 
ido creciendo también en la 
exportación, centrados es-
pecialmente hacia sectores 
que precisamente demandan 
patatas con buena calidad 
culinaria. 

Debido a la época de reco-
lección que tenemos, a partir 
de la segunda quincena de 
junio hasta finales de julio, 
se hace complicado poder 
realizar más porcentaje de 
exportación, ya que en ese 
periodo también comienzan 
algunas zonas más tempra-
nas de Europa.

VF. La innovación, la in-
ternacionalización y la soste-
nibilidad son las principales 
apuestas del sector agroali-
mentario. ¿Qué avances está 
promoviendo la cooperativa 
en cada uno de estos campos? 

JAR. Continuamente es-
tamos innovando desde hace 
varios años. 

A nivel de producción lle-
vamos varias campañas sem-
brando variedades nuevas en 
todos los cultivos que trabaja-
mos, con el fin de optimizar al 
máximo la comercialización 
y la calidad del producto, 
como la rentabilidad para 
nuestros socios. En este sen-
tido, estamos utilizando las 
distintas variedades en cada 
cultivo que están cumpliendo 
con dicho fin. 

A nivel de infraestruc-
turas en las instalaciones, 
hemos llevado a cabo la re-
novación e incorporación 
de nuevas líneas de proce-
samiento, dotándolas de las 
nuevas tecnologías en mani-
pulación y envasado de nues-
tros productos en fresco. 

Desde el punto de vista de 
la sostenibilidad, además de 
tener implantadas normas de 
calidad como la Global GAP 
y GRAPS, estamos en proce-
so de implantación de la IFS, 
entre otras. 

Además, con el objetivo de 
hacer nuestra planta viable 
y sostenible con el medioam-
biente, y para su propio fun-
cionamiento en el futuro, 
hemos llevado a cabo una 
actuación que consiste en 
la instalación de una plan-
ta fotovoltaica para cubrir 
al máximo posible nuestras 
necesidades energéticas; 
y en un futuro próximo te-
nemos un proyecto para la 
construcción de una planta 
depuradora, que nos permi-
ta reutilizar todas las aguas 
que utilizamos para el lavado 
de patatas y espárragos. 

En el campo de la inter-
nacionalización, desde que 
nos iniciamos con el cultivo 
de espárragos, nuestra pre-
sencia en Europa cada vez 
está más acentuada, estando 
presentes prácticamente en 
todos los mercados europeos 
de este producto, donde nues-
tros espárragos, comerciali-
zados con la marca “Torcal” 
están muy reconocidos por 
aquellos operadores que lo 
trabajan.

Juan Antonio Romero, gerente de la firma. / ARCHIVO

Almacén El Torcal con patatas. / ARCHIVO

“Hemos experimentado un fuerte 
crecimiento en volumen de 
patatas y cebollas: más del 60%”



◗ NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. Tras doce me-
ses marcados por la pandemia, 
¿cuál es el análisis de Maison Le-
couffe sobre el ejercicio 2020?

Pierre-Yves Tondreau. La 
pandemia impulsó las ventas 
de alimentación doméstica en 
los supermercados. Esto ha sido 
beneficioso para el negocio de 
la Maison Lecouffe. Por tan-
to, el ejercicio de 2020 ha sido 
bueno desde el punto de vista 
empresarial.  

VF. ¿Cómo afronta la campa-
ña de 2021? ¿Qué problemas se 
arrastran del año pasado?

PYT. La campaña de 2021 será 
similar a la anterior para Maison 
Lecouffe. Siempre estamos bus-
cando nuevas variedades para 
responder mejor a la evolución 
del mercado y a las condiciones 
climáticas. También hay que te-
ner en cuenta el cambio de las 
condiciones climáticas: tenemos 
veranos cada vez más calurosos, 
lo que acelera el envejecimiento 
de las patatas (este año hemos 
observado estos cambios en las 
patatas muy al principio de la 
temporada).

VF. ¿Qué repercusión han 
tenido los malos resultados del 
año pasado en los agricultores? 
¿Mantiene el país su superficie de 
cultivo en patatas?

PYT. La COVID-19 está afec-
tando más al consumo de patatas 
industriales, ya que se destinan 
principalmente a la hostelería, 
que en Francia permanece ce-
rrada. Así las cosas, se espera 
un ligero descenso en la super-
ficie plantada para la próxima 
campaña.

VF. ¿Cuáles son los problemas 
que más preocupan al sector de la 
patata en Francia?

PYT. Actualmente, la mayor 
dificultad es el control de la ger-
minación de los lotes desde la 
prohibición del uso del clorpro-
fam (CIPC).

El otro problema es la falta de 
visión a largo plazo en relación 
con la situación sanitaria actual.

VF. ¿Cuál es el volumen de co-
mercialización que Maison Lecou-
ffe maneja para esta temporada?

PYT. El volumen de comercia-
lización es de unas 28.000 tonela-

das para la Maison Lecouffe, con 
una disminución de los volúme-
nes de exportación compensada 
por un aumento de los volúme-
nes en el mercado francés.

VF. ¿Qué cambios ha provo-
cado la pandemia en términos 
de nuevas ventas y tendencias de 
consumo?

PYT. La pandemia ha provo-
cado el cierre del canal Horeca, 
por lo que los pedidos al por ma-
yor han disminuido considera-

blemente durante todo este año. 
No obstante, el volumen perdido 
con los mayoristas se ha compen-
sado con creces con las compras 
por parte de las grande y media-
nas cadenas de supermercados. 

En cuanto a las tendencias de 
consumo, se observa un aumento 
de la demanda de patatas peque-
ñas (tamaño 20/38 mm)

VF. España es un mercado es-
tratégico para Maison Lecouffe, 
¿cómo definiría su posicionamien-

to en nuestro país en el segmento 
de la patata de importación?

PYT. España es un gran con-
sumidor de patatas francesas. 
Maison Lecouffe prosigue su 
desarrollo con este país, tanto 
en lo que respecta a las patatas 
para el mercado fresco como a 
las destinadas a la industria, y 
en particular a las patatas para 
chips.

VF. La empresa había iniciado 
en 2020 proyectos medioambienta-
les como el tratamiento de aguas 
residuales, la inversión en una 
nueva línea de lavado o la ins-
talación de paneles fotovoltaicos. 
¿En qué punto se encuentras estos 
proyectos a abril de 2021?

PYT. Los proyectos están 
avanzando, estamos trabajando 
con una empresa externa para 
reflexionar sobre las diferentes 
inversiones necesarias.

VF. Incertidumbre es la pala-
bra que más repiten los producto-
res y comercializadores de patata 
españoles cuando hablan de la 
nueva campaña... ¿El sentimiento 
es el mismo para Francia y para 
Maison Lecouffe? 

PYT. Sí, esta incertidumbre 
también está presente en Mai-
son Lecouffe, al no tener una 
respuesta a preguntas como 
¿hasta cuándo continuaremos 
con esta crisis sanitaria de la CO-
VID-19? O ¿Cómo se comportará 
el mercado en la era post-covid? 
Simplemente, esperamos que se 
pueda acabar cuanto antes con 
este virus y retomar una vida 
“normal”.

En cuanto a la campaña 
2021/2022, esperamos la pronta 
reapertura de la restauración 
y la reanudación de la acti-
vidad normal entre nuestros 
mayoristas.
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“Esperamos la reapertura 
de la restauración gala”
El jefe de compras de Maison Lecouffe, Pierre-Yves Tondreau analiza para 
Valencia Fruits la situación actual del sector de la patata en Francia que 
ya ha anunciado un descenso de la superficie de cultivo para la próxima 
campaña, y comenta cómo afronta la empresa la nueva temporada. 

PIERRE-YVES TONDREAU / Jefe de compras para Francia y 
Exportación de Maison Lecouffe

Todo el equipo de Maison Lecouffe trabaja sin descanso por ofrecer al consumidor la mejor patata. / MAISON LECOUFFE
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“Los clientes confían en la calidad 
de nuestros productos, servicio 
inmejorable y un buen precio”
A pesar de la caída registrada en el canal Horeca, Patatas Víctor Lázaro, SA 
ha logrado un fuerte crecimiento a nivel de mayoristas. Por ello, su balance 
del 2020 resulta favorable. En un escenario repleto de incertidumbres, Fabio 
Gutiérrez destaca que sus clientes confían “en la calidad de nuestros produc-
tos, nuestro servicio inmejorable y un buen precio, no todo es tan negativo”.

FABIO GUTIÉRREZ / Gerente de Patatas Víctor Lázaro, SA

◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Qué perspec-
tivas tienen para las próximas 
campañas de patata, ajo y cebolla? 

Fabio Gutiérrez. Son muy 
buenas y todo acompaña para que 
así sea. Nuestros productos son de 
máxima calidad y disponemos de 
más de 500 variedades de patatas, 
cebollas (tanto secas, como dulces 
o frescas), y ajos (incluida la varie-
dad de ajo negro).

VF. ¿Cómo está afectando esta 
situación a las diferentes líneas de 
negocio de la compañía? 

FG. A nivel del canal Horeca 
nos ha afectado con un decreci-
miento del 50%. Sin embargo, a 
nivel de mayoristas ha sucedido 
todo lo contrario y hemos re-
gistrado un fuerte crecimiento 
que hace que la compañía no se 
resienta y hayamos superado la 
venta en kilos del año pasado.

VF. ¿Está afectando de la mis-
ma forma la situación generada 
por la pandemia a toda la gama 
de productos que comercializan? 

FG. No está afectando a ningu-
no de ellos, la calidad es buena y 
el nivel de producción también lo 
ha sido.

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

FG. Espectacularmente, con 
un buen crecimiento. La patata es 
un producto esencial y su nivel de 
consumo es muy amplio. 

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

FG. Favorablemente gracias a 
la colaboración tan estrecha que 
existe entre el agricultor, almace-
nista - elaborador y nosotros como 
distribuidor.

VF. Patatas Víctor Lázaro SA 
tiene su sede en las instalaciones de 

Mercamadrid. ¿Cómo está funcio-
nando el mercado en estos tiempos 
tan difíciles? 

FG. Sobre todo con mucha 
profesionalidad y luchando cada 
día, sacando la raza que nos 
caracteriza.

VF. Tras más de un año de 
pandemia, ¿cómo se ha adaptado 
la firma a esta situación? 

FG. Nos hemos adaptado a los 
niveles necesarios de protección 
frente al COVID-19, hemos trans-
mitido confianza y tranquilidad, 
y todo ello gracias al gran equipo 
que forma Víctor Lázaro, SA.

VF. En un escenario repleto 
de incertidumbres, ¿qué ventajas 
aporta a sus clientes una empresa 
como Patatas Víctor Lázaro SA? 

FG. Nuestros clientes confían 
en la calidad de nuestros produc-
tos, nuestro servicio inmejorable 
y un buen precio, no todo es tan 
negativo… en tiempos difíciles es 
donde se demuestran las cualida-
des que se requieren para dar lo 
que se merece el cliente, para pro-
vocarles confianza y la suficiente 
despreocupación como para saber 
que lo que necesiten lo tenemos.

VF. ¿Qué balance realizan en la 
empresa del ejercicio 2020? 

FG. Salvo por el cierre de la 
hostelería y hoteles, ambulantes 
y feriantes, a los que nos sentimos 
muy unidos y los cuales tienen 
que saber que tienen todo nues-
tro apoyo, a pesar de esto nuestro 
balance es favorable.

VF. ¿Qué objetivos se han mar-
cado para 2021? 

FG. Apoyar con todas nuestras 
fuerzas a los sectores anterior-
mente mencionados y ayudarles 
a remontar, porque para Víctor 
Lázaro, SA todos los clientes son 
importantes, nadie puede caer, les 
necesitamos.

VF. Para concluir, ¿cuáles son 
los pilares fundamentales que han 
sostenido la actividad de la empre-
sa durante más de 40 años?

FG. Nuestro pilar funda-
mental es el equipo estratégico 
y profesional que forma Víctor 
Lázaro, SA, así como la cadena 
de grandes proveedores y firmas 
que nos apoyan, que se esfuerzan 
por escucharnos, y nos ayudan a 
cambiar y crear nuevos formatos 
y referencias.

Patatas Víctor Lázaro cuenta con varios puestos en Mercamadrid. / PVL

El sector de la cebolla en 
España, marcado por una 
demanda en descenso y 
una baja producción 
◗ ALBA CAMPOS TATAY. REDACCIÓN.
La temporada pasada hubo en 
España pocas cebollas de cali-
bre grande y una demanda en 
descenso. Aunque todavía no 
se dispone de datos definitivos 
sobre la superficie plantada 
para la campaña 2021, que 
empezará este mes de abril 
en Andalucía, se espera que 
se reduzca mínimamente. 

Existe ya un retraso de ce-
bollas tempranas en algunas 
zonas debido al paso de la bo-
rrasca Filomena a principios 
de enero. Debido a la sequía 
de septiembre y octubre, los 
productores pensaban que 
no contarían con suficientes 
recursos hídricos para sus 
plantaciones en Andalucía. 
Además, como la demanda no 
ha sido especialmente buena y 
existe la incertidumbre por la 
COVID-19, todo indica que se 
producirá un leve descenso en 
la superficie plantada en 2021. 

■ POR COMUNIDADES
En Andalucía, el sector de la 
cebolla se concentra funda-
mentalmente en Sevilla, Cór-
doba y Málaga, con una super-
ficie total que ronda las 4.000 
hectáreas. La producción, por 
otro lado, fue de 150.000 tone-
ladas aproximadamente en la 
campaña de 2020, según UPA 
Andalucía. 

En Castilla-La Mancha, 
la superficie cultivada de ce-
bollas es poco mayor de 5.400 
hectáreas, con la participa-
ción de más de 180 asociados 
directos y 420 productores de 
cebollas, según explica PRO-
CECAM. Su producción me-
dia es de 600.000 toneladas de 
cebolla, coincidiendo con el 
balance de este año 2021. Sin 
embargo, la campaña de 2020 
ha sido menor que la media, 
con una rebaja de más del 
30%, principalmente por las 
olas de calor que han hecho 
disminuir los kilos por hectá-
rea a 60.000, frente a los entre 
80.000 y 90.000 kilos de una 
campaña media. 

■ EXPORTACIÓN
En cuanto a la exportación, 
Alemania fue el principal 
importador de cebolla espa-
ñola de la UE en 2020. España 
exportó aproximadamente 
98.300 toneladas al mercado 
alemán. Reino Unido y Portu-
gal se situaron en segundo y 
tercer puesto respectivamen-
te, según los datos de Statis-
ta. Países Bajos es el gran 
competidor de España en 
exportación de cebollas, espe-
cialmente en los calibres me-
dianos. La cebolla holandesa 
ha ejercido mucha presión en 
casi todos los mercados y han 
exportado sobre todo a países 
africanos y de Lejano Orien-
te. Aun así, el director eje-
cutivo de PROCECAM, Luis 
Fernando Rubio, es optimista 
de cara a la campaña de 2021, 
ya que el mercado indio ha 
sufrido “un fuerte varapa-
lo” al cerrar sus fronteras y 
prohibir exportaciones, y la 
producción holandesa, según 
opina, tendrá dificultades 
para cubrir la demanda de 
los clientes asiáticos. 

■ PRECIOS
Los productores de cebolla 
denuncian que los precios 
que se están pagando en cam-
po son mucho menores en 
proporción a los que se ofer-
tan después en los comercios. 

Este problema con los pre-
cios empezó con el inicio de 
la pandemia el marzo pasado 
y continúa en la actualidad. 
En la semana del 2 al 8 de 
marzo de 2021 la cebolla tier-
na tuvo un precio de 0,44 eu-
ros/manojo de 3 unidades en 
campo en la provincia de Va-
lencia, según los datos de la 
Conselleria de Agricultura. 
Estos precios tan bajos impi-
den, en muchos casos, que los 
productores puedan cubrir 
los costes de producción.  

La cebolla de importa-
ción está más presente que 
la nacional en los diversos 
comercios españoles y esto 
obliga a bajar los precios de 
origen. Según el IPOD elabo-
rado por COAG, la cebolla se 
estuvo pagando en España a 
7 céntimos, mientras que el 
consumidor pagaba alrede-
dor de 1,29 euros en tienda, en 
abril de 2020. La diferencia al-
canzó un 1.743%. Todo como 
consecuencia de la importa-
ción masiva de cebollas pro-
cedentes de países terceros. 

Desde la Unión de Peque-
ños Agricultores y Ganaderos 
de Andalucía denuncian esta 
gran diferencia entre los pre-
cios en campo y en tienda y 
remarcan la necesidad de op-
tar por el producto nacional y 
no por importaciones de paí-
ses como Francia, Holanda, 
Nueva Zelanda o México. El 
secretario general de UPA An-
dalucía, Miguel Cobos, afirma 
que “tratándose de un produc-
to fresco, sano, seguro y esen-
cial en nuestra gastronomía, 
es una vergüenza que, ahora 
que lo producimos nosotros 
y no tenemos que importarlo, 
no se le dé un valor justo y una 
salida en nuestro mercado”. 
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“La ventana de comercialización 
para la cebolla del ultramar es 
cada año más pequeña”
Van der Lans International es una empresa dedicada a la importación de frutas y 
hortalizas, fundamentalmente desde el hemisferio sur, que distribuyen a sus clientes 
del mercado europeo. Actualmente ya han comenzado a recibir las primeras partidas 
de cebollas de Nueva Zelanda y Sudáfrica, pero debido a que todavía hay disponible 
genero europeo con calidad, la venta del producto de ultramar se ha ralentizado. Y 
como afirma Thijs Terwindt, “la ventana de comercialización para la cebolla de ul-
tramar es cada año más pequeña. Los supermercados prefieren producción local”.

THIJS TERWINDT / Director comercial de Van der Lans International BV

◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Cómo se 
está desarrollando la campa-
ña de cebolla, uno de los pro-
ductos estrella que trabaja la 
compañía?

Thijs Terwindt. Ya hemos 
recibido los primeros envíos 
de Nueva Zelanda y Sudáfrica. 
Pero todavía queda disponible 
bastante cebolla holandesa, lo 
que se traduce en una ralen-
tización de las ventas del pro-
ducto de ultramar.

Se nota ahora que la de-
manda para la cebolla holan-
desa está aumentando poco 
a poco. El precio de amarilla 
(holandesa) ha estado alto 
comparado con el género de 
otros países. Y en la cebolla 
roja hay más movimiento. 

Debido a que todavía hay 
disponibles cebollas europeas 
con calidad, la venta del pro-
ducto de ultramar es actual-
mente algo más floja. A finales 
de abril y en el inicio de mayo 
esperamos incrementar los 
movimientos para la cebolla 
procedente del hemisferio del 
sur. Los volúmenes, compara-
dos con el año pasado, serían 
más o menos iguales, o inclu-
so algo menores. La ventana 
de comercialización para la 
cebolla del ultramar es cada 
año más pequeña. Los super-
mercados prefieren produc-
ción local.

VF. ¿Qué gama de produc-
tos completan el catálogo de 
Van der Lans International? 

TT. En Van der Lans In-
ternational trabajamos prin-
cipalmente cítricos, uvas, 
granadas, mango, aguacate, 
melones y por supuesto cebo-
llas. Casi todos los productos 
vienen de ultramar, de países 
como Perú, Chile, Brasil, Co-
lombia, Sudáfrica, Egipto, In-
dia o China.

Además de frutas conta-
mos con una línea fuerte de 
cebollas de Nueva Zelanda, 
Australia, Tasmania, Egipto 
y Chile. Cebolla roja, amari-
lla, blanca. Las cebollas las 
recibimos y trabajamos en 
otro almacén independiente 
al destinado a las frutas. En 
esta instalación tenemos po-
sibilidades de hacer cualquier 
tipo de bolsa, atendiendo a las 
necesidades de los clientes.

VF. Como empresa impor-
tadora de productos del he-
misferio sur y distribuidora 
en el mercado europeo, ¿cómo 
afecta la complicada situación 
derivada de la pandemia? 

TT. Con la primera ola de 
afectados en marzo y abril de 
2020 hubo problemas en des-
tino con ciertos calibres de 
productos que estaban progra-

mados para la gastronomía y 
la cuarta gama. En estos secto-
res las líneas se cortaron casi 
totalmente. 

En los últimos meses, aun-
que la pandemia continúa y 
los restaurantes siguen cerra-
dos, estamos notando menos 
problemas. También tengo 
que decir que hemos frena-
do con algunos calibres de 
ciertos productos que se usan 
normalmente para la gastro-
nomía. Pronto llegarán las ce-
bollas de Chile y las cebollas 
blancas de Australia, produc-
tos típicos para cuarta gama. 
Por ahora hay buena demanda 
y espero que siga así. 

Por otra parte, en origen 
se notan ciertos problemas 
en el packaging. Hay menos 
gente que puede trabajar por 
las restricciones, y esto se ha 
traducido por ejemplo en que 
se han embalado más uvas 
a granel que en clamshell 
10x500gr. Pero en general, a 
nosotros, como empresa, la 
pandemia no nos ha afecta-
do tanto. Nuestros productos 
van principalmente a super-
mercados, de forma directa o 
indirecta. Y ahí la gente sigue 
comprando todos los días.

Thijs Terwindt confirma que, por ahora, hay buena demanda. / VDL

VF. ¿Qué estructura logís-
tica mantiene la actividad de 
la compañía? ¿Han tenido que 
afrontar complicaciones en este 
sentido durante la pandemia?

TT. Trabajamos con va-
rios almacenes. Las cebollas 
se gestionan en instalaciones 
separadas de las frutas. To-
dos los contenedores llegan 
al puerto de Rotterdam y una 
parte a Amberes. Y desde ahí 
salen hacia los almacenes. 

Desde el inicio de la pan-
demia los precios del trans-
porte marítimo desde varios 
orígenes han subido. Además, 
resulta cada día más compli-
cado encontrar contenedores 
para los exportadores, mien-
tras el producto espera en los 
almacenes.

VF. En este contexto, ¿cómo 
están respondiendo los merca-
dos y los propios consumido-
res ante un producto como la 
cebolla?

TT. La cebolla es un pro-
ducto básico de cualquier 
cocina. Los consumidores si-
guen cocinando, comiendo y 
usando cebollas.

VF.  ¿Cuál es el perfil 
del cliente de Van der Lans 
International?

TT. En Van der Lans In-
ternational trabajamos de 
forma directa e indirecta con 
supermercados, empacadores 
de cebollas, mayoristas y cuar-
ta gama por toda Europa.

VF. En un escenario repleto 
de incertidumbres, ¿qué ven-
tajas aporta para sus clientes 
una empresa como Van der 
Lans International?

TT. Contamos con contac-
tos y mucha experiencia en 
la importación y exportación 
de cebollas. Tenemos posibili-
dades, fuera de la campaña de 
ultramar, de ofertar también 
cebolla holandesa o alemana 
a precios competitivos. 

La mayoría de nuestra 
clientela carga su producto 
desde Holanda, pero también 
organizamos cargas directas 
desde origen al puerto del 
cliente. De esta forma garan-
tizamos todo el proceso de 
transporte para el cliente.

VF. ¿Qué objetivos se han 
marcado para 2021?

TT. Nuestro reto este año 
es intentar crecer, mantenien-
do una buena colaboración 
con productores, exportado-
res y clientes, y de una forma 
sostenible.

Los supermercados prefieren producción local. / VDL

“Nuestros productos van a 
supermercados, de forma directa 
o indirecta. Y ahí la gente sigue 
comprando todos los días”
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“En Mulder Onions estamos 
muy interesados en ampliar el 
mercado en España y Francia”
Para Mulder Onions, el ejercicio 2020 se ha saldado, a pesar de las complicaciones generadas por 
la pandemia, con buenos resultados. Pero como señala Jordi Calatayud y Monge, “cada día es un 
desafío en el mundo de las cebollas”. Por ello, la actividad no para y en el año 2021 proyectan empe-
zar con las importaciones de cebollas con origen Nueva Zelanda y entre sus objetivos se encuentra 
también ampliar mercados en destinos como España y Francia.

JORDI CALATAYUD Y MONGE / Responsable comercial de Mulder Onions

◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Cómo se están 
desarrollando las campañas de 
cebolla y patata, los dos productos 
estrella de la compañía?

Jordi Calatayud y Monge. 
La primera mitad de la tempo-
rada ha sido muy buena para 
nosotros. Hemos exportado mu-
cho volumen, sobre todo en el 
periodo de Navidad. Ahora, con 
la desaparición de Senegal y Ma-
lasia la actividad se está tranqui-
lizando y la demanda tiene que 
venir ahora mismo de Europa.

VF. Y en cuanto a la tempora-
da de ajo, ¿qué análisis realizan?

JCyM. Exportamos ajos nor-
malmente desde China. Desde 
este país movemos un gran volu-
men para África y Centroaméri-
ca. La temporada ha sido regular. 

VF. Como firma exportadora 
e importadora, ¿cómo les está 
afectando la complicada situa-
ción derivada de la pandemia? 
¿Han tenido que afrontar compli-
caciones logísticas o de otro tipo?

JCyM. Con respecto a las 
cuestiones logísticas, siempre 
existen desafíos y complica-
ciones. Con todo lo que está 
pasando en el mundo a causa 
del COVID-19, tenemos muchos 
problemas respecto a la dispo-
nibilidad contenedores. Cada 
semana es un lío muy grande 
para lograr obtener contenedo-
res vacíos porque entran menos 
que otros años. Por otro lado, las 
llegadas siempre van con retraso 
porque hay mucha congestión en 
los puertos del destino. 

VF. Mulder Onions cuenta con 
clientes en todo el mundo. ¿La cri-
sis está afectando por igual a to-
dos los países y continentes o hay 
zonas con más complicaciones 
para desarrollar la actividad?

JCyM. La diferencia con el 
año pasado es que ahora esta-
mos en un periodo mas tranqui-
lo con respecto a las ventas. El 
año pasado se realizaban muchas 
compras por ‘pánico’ debido a la 

incertidumbre generada por la 
pandemia. Parece que este año 
la gente está actuando de una for-
ma más reservada. Por otro lado, 
nuestros compradores fijos rea-
lizan sus compras de una forma 
regular. La cebolla es una prime-
ra necesidad en muchos países y 
siempre habrá demanda.

VF. Tras más de un año de 
pandemia, ¿cómo se ha adaptado 
la firma a esta situación? ¿Qué 

cambios se han producido en el 
desarrollo de su actividad?

JCyM. La verdad es que nos 
hemos adaptado muy bien. Una 
pandemia requiere flexibilidad. 
Somos un equipo de ocho per-
sonas. Trabajamos desde casa 
y algunos días en la oficina. Es 
algo nuevo, pero solo necesita-
mos una conexión de internet y 
un teléfono. Somos comercializa-
dores, entonces podemos hacer 
nuestro trabajo desde qualquier 
lugar. ¡La marcha sigue sí o sí!

VF. En un escenario repleto 
de incertidumbres, ¿qué ventajas 
aporta para sus clientes una em-
presa como Mulder Onions?

JCyM. En un periodo repleto 
de confinamientos en varios paí-
ses, el trabajo siempre ha segui-
do en Países Bajos. Los envasado-
res siempre han trabajado a tope. 

Siempre hemos dado servicios a 
los clientes 24/7. Pienso que esta 
es la filosofía con la que marca-
mos la diferencia como Mulder 
Onions. Donde hay incertidum-
bres en todo el mundo, nosotros 
aseguramos la seguridad.

VF. ¿Qué balance realizan en 
la empresa del ejercicio 2020?

JCyM. Analizando el ejer-
cicio 2020 completo, ha sido un 
año extraordinario. Cuando em-
pezó la pandemia había mucha 
demanda desde Europa del Este, 
muchas ventas por ‘pánico’ como 
ya he comentado. Después se han 
tranquilizado de nuevo las cosas. 
Y al final del año hemos tenido 
unas ventas muy buenas por to-
dos los lados. Entonces, podemos 
concluir que ha sido un buen 
ejercicio. 

VF. ¿Qué objetivos se han mar-
cado para 2021?

JCyM. Para 2021 tenemos los 
mismos retos que otros años. Es 
decir, mantener una comerciali-
zacion estable y limitar los ries-
gos. Cada día es un desafío en el 
mundo de las cebollas.

VF. Para concluir, ¿cuáles 
son los pilares fundamentales 
que sostienen la actividad de la 
empresa?

JCyM. En Mulder Onions 
siempre vamos hasta el límite 
para atender las necesidades 
de los clientes. Pedidos gran-
des o pequeños, no desdeñamos 
ningún desafío. Cada cliente es 
importante y siempre estamos 
disponibles en todo momento. 
Marcamos la diferencia convir-
tiendo en posible lo que otros 
consideran que es imposible. 

También vamos a empezar 
con las importaciones de las ce-
bollas con origen Nueva Zelan-
da. Esto una gran parte dentro 
Mulder Onions. Exportamos una 
gran cantidad a Alemania. Pero 
siempre estamos muy interesa-
dos en ampliar el mercado en 
España y Francia. Sabemos que 
hay mercado para este producto.

La cebolla es el producto estrella de la compañía Mulder Onions. / MO

“Siempre vamos hasta 
el límite para atender 
las necesidades de 
todos los clientes”

La producción 
de cebolla 
crece un 30% 
en Andalucía
◗ CERES COMUNICACIÓN. SEVILLA.
La producción de cebolla en el 
territorio andaluz se ha incre-
mentando un 30%, según los 
últimos datos publicados por 
el Observatorio de Precios y 
Mercados de la Junta de An-
dalucía y que corresponden a 
la campaña 2019/2020.

Tras dos años de descen-
so de la superficie de cebolla 
en Andalucía, en la campaña 
2019/20 se ha sembrado un 
15% más de superficie, al tiem-
po que se ha incrementado un 
13% el rendimiento por hectá-
rea. Esta tendencia se manten-
drá en la comercialización de 
la campaña 2020/21, y en la que 
tanto la superficie como la pro-
ducción se han incrementado 
respecto a 2019/20 en un 14% y 
un 11%, respectivamente.

A nivel geográfico, desta-
can las provincias de Sevilla 
y Córdoba con el 34% y el 23% 
de la superficie, respectiva-
mente. Le sigue la provincia 
de Málaga con el 18% y Alme-
ría y Cádiz, con el 7% y el 6%, 
respectivamente; mientras 
que el resto de provincias su-
man algo más del 10% restan-
te de la superficie total.

El volumen exportado de 
cebolla andaluza en la cam-
paña 2019/20 (43.455 t) se ha 
incrementado un 48%, rom-
piendo la tendencia negativa 
de las tres últimas tempora-
das. Igualmente, el valor de 
la exportaciones ha aumen-
tado un 62%, alcanzando los 
23 millones de euros. Ambas 
magnitudes han establecido 
su máximo histórico de los úl-
timos 10 años. Los principales 
destinos de las exportaciones 
han sido Reino Unido, Portu-
gal y Alemania, abarcando 
entre los tres países, el 64% 
de las exportaciones totales 
de cebollas andaluzas. 

La evolución mensual del 
volumen de cebolla andalu-
za exportada en la campaña 
2019/20 sigue un comporta-
miento similar al resto de 
campañas, exceptuando el 
mes de septiembre, donde se 
produce un incremento del 
170% con respecto al año an-
terior y del 169% con respecto 
a la media del periodo 2013-
2018. En general, todos los 
meses, exceptuando octubre 
y diciembre han estado por 
encima de la media del perio-
do seleccionado. 

■ COTIZACIONES
Además, en la campaña 
2019/20 se han incrementado 
las cotizaciones medias de la 
cebolla andaluza a la salida 
del centro de manipulación. 
Concretamente, aumentan un 
39% con respecto a la campa-
ña anterior. 

La cebolla Babosa es la 
principal variedad cultivada 
en tierras andaluzas. Es la va-
riedad más precoz en el clima 
mediterráneo. Suele presen-
tar una coloración verdosa 
y su sabor es dulce. La otra 
variedad cultivada es la ce-
bolla Grano de Oro. Su bulbo 
es de forma globosa, con un 
color cobrizo en su exterior y 
blanco en el interior. Soporta 
de forma excelente periodos 
prolongados de conservación.

Imagen de la cebolla Flamingoo. / MO
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Hertenweg 34
Nieuwdorp (The Netherlands)

PHONE 0031 (0)113 - 612 370
FAX 0031 (0)113 - 612 985
MAIL info@msp-onions.com

INVEST IN
quality

Machine Selected Quality ya no solo es un 
sueño lejano, sino que ahora está al alcance de 
todos los clientes de MSP. Ofrecemos calidad 
programada y asegurada en cada entrega de 
cebollas, clasificadas por peso y por tamaño al 
milímetro, además de por color según los deseos 
del cliente.

¿Qué cliente no quiere tener certeza de antemano 
sobre la calidad de sus cebollas? ¡¡EEssttoo  ssoolloo  eess  
ppoossiibbllee  ccoonn  MMSSPP!! Al gestionar todos los eslabones 
de la cadena de suministro, MSP Onions dispone de 
los medios adecuados para invertir en calidad. 
Somos especialistas en cebollas de consumo rojas y 
amarillas desde 1983.

www.msp-onions.com

◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
Aragón también es tierra de
patatas y quiere recuperar el
potencial que este producto
tenía hace unas décadas .

A finales de los años 90 la 
Comunidad aragonesa dedica-
ba 5.000 hectáreas al cultivo de 
la patata, con una producción 
que superaba las 105.000 tone-
ladas, mientras que ahora ape-
nas llega a las 600 hectáreas y 
las 15.000 toneladas. Es decir, 
en apenas 20 años, la super-
ficie se ha reducido un 88%, 
quedando relegada a la cate-
goría de cultivo minoritario.

No obstante, para recupe-
rar la producción y mejorar la 
comercialización se constitu-
yó un grupo de cooperación.

Entre sus objetivos figura 
programar la producción en 
diferentes zonas: patata tem-
prana de Caspe, de media esta-
ción en Épila, media-tardía en 
Añón del Moncayo, tardía en 
el campo Bello y también cul-
tivos en las localidades zara-
gozanas de Tarazona y Gallur.

El Gobierno aragonés ha 
apostado por relanzar el culti-
vo de la patata mediante el ci-
tado proyecto de cooperación 
con algunas empresas, con el 
apoyo financiero de la Unión 
Europea y la intervención de 
investigadores y expertos del 
Centro de Transformación 
Agroalimentaria.

Para conseguir una varie-
dad que dé los mejores rendi-
mientos posibles y que tenga 
unas características que la 
hagan especialmente atrac-
tiva en el mercado, y dada la 
climatología aragonesa, se ha 
elegido una variedad de pata-
ta agria, por su demanda y la  
idoneidad para freír.

El grupo de cooperación 
está liderado por la empresa 
aragonesa Patatas Gómez, 
referente y casi única en el 
sector, junto con otras siete 
cooperativas. Desde hace dé-
cadas dicha empresa se dedica 
al envasado y a la venta al por 
mayor de patatas, cuyas ins-
talaciones en Mercazaragoza 
ha ampliado y modernizado 
recientemente con una inver-
sión de tres millones de euros.

El consejero de Agricul-
tura del Gobierno aragonés, 
Joaquín Olona, durante una 
visita a dichas instalaciones, 
reconoció la contribución de 
esta empresa al impulso del 
cultivo de la patata en Aragón, 
tanto por su participación en 
el citado proyecto como por 
su apuesta por los producto-
res locales.

En estos momentos, envasa 
unas 33.000 toneladas al año y  
en 2020 triplicó la producción 
propia en campos aragonesas 
alcanzando los 600.000 kilos 
con la marca genérica de Po-
tatico. Según fuentes de la fir-
ma, la intención es seguir au-
mentando dicha producción 
en tierras aragonesas y llegar 
al millón de kilos en 2021.

Por otra parte, dan fe del 
auge del cultivo de la patata 
en esta comunidad la cele-
bración de las ferias tradicio-
nales de Cella, en la provincia 
de Teruel, y de Chía, en la de 
Huesca.

La turolense cuenta con la 
marca de calidad “Patata de 
Cella”, que nació con el com-
promiso de proteger y regular 
su cultivo y comercialización, 
asegurando al consumidor to-
das sus características.

Este cultivo es referente de 
la economía agraria de la lo-

calidad y de otros pueblos ve-
cinos en la cuenca del Jiloca.

No obstante, frente a las 
9.000 toneladas que se llegaron 
a recolectar hace años en ple-
no apogeo de su cultivo, ahora 
son apenas  800 por campaña 
y hay unos 23 cultivadores in-
tegrados en la Cooperativa de 
La Fuente.

La patata de Chía luce la 
etiqueta de “cultivo ecológico” 
y la producción suele alcanzar 
las 80 toneladas por campaña. 
Se trata de una patata muy 
dura y con poca agua, apta 
para cualquier uso culinario, 
descrita como “una patata 
única en sabor y textura”.

Estas características se 
consiguen porque se cultiva a 
más de 1.200 metros de altitud, 
por el microclima y porque se 
trabaja con métodos tradicio-
nales, con tracción animal.

La patata de Chía cuenta 
con un valor añadido, ya que 
son los usuarios del Centro 
de Integración Social “El 
Remós” los encargados de co-
mercializar la producción que 
llega a las grandes superficies 
y tiendas tradicionales de ciu-
dades como Huesca, Lérida o 
Zaragoza.

■ CEBOLLA Y AJOS
El cultivo de la cebolla ocupa
en Aragón unas 2.000 hectá-
reas, principalmente en zonas 
de regadío de los pueblos ri-
bereños del Ebro, como Taus-

te, Pedrola, Gallur, Novillas, 
Luceni y sobre todo en Fuen-
tes de Ebro y los otros cinco 
municipios pertenecientes a 
la única denominación de ori-
gen de este producto existente 
en Europa.

La campaña de la cebolla 
dulce de Fuentes, con la eti-
queta negra distintiva, termi-
nó en los mercados el pasado 
mes de diciembre con una co-
secha de unos cinco millones 
de kilos.

Los agricultores que inte-
gran la DOP han comenzado 
el nuevo ciclo con el cultivo de 
las 150 hectáreas en los muni-
cipios de Fuentes de Ebro, Me-
diana de Aragón, Osera, Pina, 
Quinto y Villafranca de Ebro.

Sin perder de vista la idea 
de la exportación, la mirada 
está puesta en el mercado 
nacional, con el objetivo de 
conquistar aquellas zonas 
donde esta cebolla todavía es 
desconocida.

La DOP Fuentes de Ebro  
trabaja desde hace años en 
un proyecto de investigación 
para prolongar en el tiem-
po la comercialización de 
su producción. Y, para lle-
gar a más consumidores, ha 
lanzado al mercado nuevas 
presentaciones.

En cuanto al ajo, Aragón 
cuenta con unas 100 hectáreas 
dedicadas a su cultivo, y hay 
varias empresas que han de-
cidido apostar por su produc-

ción y comercialización. La 
Asociación Nacional de Pro-
ductores y Comercializado-
res de Ajos cuenta con cuatro 
asociados en esta comunidad 
autónoma.

Destacan en el cultivo los 
municipios zaragozanos de 
Ricla, que celebra una feria 
del ajo verde o tierno, y Arán-
diga, que pasa por ser el pue-
blo de los ajos. La variedad 
más extendida es el ajo blanco 
y le sigue el ajo rosa o rojo, que 
se quiere recuperar.

Ricla, en la comarca del 
Jalón, quiere potenciar el 
cultivo del ajo, con una cose-
cha de unos cien mil kilos de 
diversas variedades, buena 
parte de los cuales se dedica 
a la exportación.

Los agricultores de Arán-
diga cosechan cada año más 
de 200.000 kilos de ajo rojo, un 
producto de primera calidad 
y autóctono de la comunidad 
aragonesa. Se trata de las 
tradicionales trenzas o ris-
tras de ajos etiquetadas todas 
ellas con la denominación de 
calidad del ajo autóctono de 
Arándiga, localidad conocida 
como “La cuna del ajo”. Sus 
características son el color, sa-
bor y textura, gracias a un cul-
tivo artesanal y un medio muy 
favorable, que casi constituye 
un microclima determinado 
por el Moncayo, que le confie-
re personalidad única.

Con el objetivo de diferen-
ciarse del ajo que proviene de 
China, las comarcas Comuni-
dad de Calatayud y la de Val-
dejalón trabajan por poner en 
valor el ajo que se cultiva en 
sus campos, y que ocupa casi 
en su totalidad las hectáreas 
que se siembran en Aragón.

Lenta pero constante 
recuperación de la producción 
de patatas en Aragón
El gobierno junto con cooperativas y empresas aragonesas 
participan en un proyecto para incentivar un cultivo que en los 
últimos veinte años ha perdido el 88 por ciento de su superficie

En Aragón se cultivan 
unas 600 hectáreas 
de patata con una 
cosecha anual de más 
15.000 toneladas

Cebolla de Fuentes cerró la 
campaña con una producción de 
cinco millones de kilos

Ristras de ajos de Arándiga (Zaragoza). / J. ORTEGA

Campo de cebollas en la ribera del Ebro. / J. ORTEGA

El consejero Olona visita Patatas Gómez. / J. ORTEGA
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“El ajo es un antiviral 
extraordinario y por ello se 
ha disparado su consumo”
Entre las provincias andaluzas, Córdoba es la principal zona productora de 
ajo andaluz, representando el 36% de la superficie sembrada y el 35% de la 
producción de la comunidad. Con el presidente provincial en Córdoba de la 
sectorial del ajo de Asaja, Miguel del Pino, que a su vez ostenta la presidencia 
nacional, analizamos el presente y el futuro de esta hortaliza. 

MIGUEL DEL PINO / Presidente nacional y provincial en Córdoba 
de la sectorial de ajo de Asaja

◗ CERES COMUNICACIÓN. SEVILLA.
Valencia Fruits. ¿Cómo ha 
transcurrido la pasada campaña 
de ajo en Andalucía en cuanto a 
calidades? 

Miguel del Pino. La calidad 
del ajo esta campaña se ha visto 
algo deslucida debido a las llu-
vias en la etapa de la recolección, 
lo que provocó que algunos ajos 
ennegrecieran destinándose al 
destrío con la pérdida económica 
que ello conlleva.

VF. ¿Cómo se presenta la cam-
paña próxima que está previsto que 
empiece en mayo?

MdP. Con mucho optimismo 
pues por ahora las plantaciones 
van muy bien y el precio se man-
tiene alto en el comercio, y al ser 
estos los primeros ajos que salen 
en Europa encontraremos unos 
precios altos y el mercado de ajos 
frescos vacío.

VF. ¿Cómo ha afectado la clima-
tología a esta campaña?

MdP. En el momento actual las 
plantaciones son muy buenas de-
bido precisamente a que las condi-
ciones climáticas han favorecido 
el desarrollo del ajo

VF. Córdoba es con diferencia la 
primera productora en Andalucía, 
¿qué nivel de facturación ha obteni-
do en la última campaña? 

MdP. Calculamos que unos 
40.000.000 de euros

VF. ¿En cuanto a las cotizacio-
nes del ajo, cómo se han mantenido?

MdP. Al principio de la campa-
ña nos favoreció el que China no 
pudiera exportar ajos porque los 
barcos no podían salir del puer-
to y eso, unido a la desconfianza 
sanitaria, provocó que el precio 
para nosotros fuera bueno y ha 
ido lentamente subiendo hasta 
nuestros días con un precio a la 
exportación superior a 3 euros.

VF. El año pasado la pandemia 
incidió en el sector del ajo, con un 
fuerte abastecimiento de China, 
¿cómo sigue afectando la COVID-19 
este año al sector?

MdP. Desafortunadamente 
para la sociedad la COVID ha 

sido y es una pesadilla, pero el 
ajo no ha sufrido negativamente 
el efecto de esta pandemia.

VF. ¿Cuales son los principales 
mercados nacionales e internacio-
nales del ajo?

MdP. Los principales países de 
destino son Francia, Italia, Alema-
nia, Inglaterra y, en realidad, toda 
Europa. Además, exportamos a 
otros continentes. En el caso de 
América, llevamos nuestro ajo a 
Brasil y Estados Unidos. También, 
dentro de África, exportamos a 
Marruecos y Sudáfrica. En el caso 
de Asia, exportamos a Taiwán y se 
ha comenzado con Japón. 

VF. En esta época de pandemia 
estamos más preocupadas por la 
salud. ¿Se está consumiendo más 
ajo por prevención para la sa-
lud? Se dice que es un “antibiótico 
natural”.

MdP. Efectivamente, el ajo 
es un antiviral extraordinario y 
sinceramente creo que parte del 
aumento del consumo del ajo es 
precisamente por eso.

VF. El ajo es un sector que ge-
nera mucho empleo, ¿puede darnos 
cifras de los jornales que genera?

MdP. Calculamos que entre 
directos e indirectos los jornales 
anuales desde que se comienza a 
sembrar hasta la exportación son 
alrededor de 500.000.

VF. Con la falta de movilidad 
de las fronteras, ¿se han encon-
trado con el problema de falta de 
temporeros?

MdP. Al principio tuvimos 
una gran preocupación pues son 
muchos los temporeros extran-
jeros que vienen a nuestra reco-
lección, pero Asaja Córdoba creó 
una bolsa de trabajo a la que se 
apuntaron muchos y eso nos dio 
tranquilidad. Al final la cosecha 
se ha recolectado con normalidad

VF. ¿Alguna problemática que 
preocupe especialmente al sector?

MdP. Sí, el agua es muy impor-
tante para el cultivo del ajo y como 
los pantanos tienen capacidad 
reducida este año estamos algo 
preocupados.

Las exportaciones desde 
China se frenan por la 
escasez de contenedores 
refrigerados 
◗ ALBA CAMPOS. REDACCIÓN.
Las exportaciones de ajo des-
de China al resto del mundo 
siguen frenadas en este ejer-
cicio 2021 desde el pasado año 
a causa de la dificultad para 
encontrar contenedores frigo-
ríficos y el incremento de los 
costes de transporte. Además, 
los consumidores siguen reti-
centes a comprar productos 
procedentes del país donde se 
generó la pandemia.  

El aumento de los pedidos, 
el parón en la fabricación de 
contenedores y el hecho de 
que muchos hayan quedado 
varados en Europa vacíos tras 
viajar en el primer semestre 
del año 2020 y no hayan re-
gresado está provocando la 
escasez de contenedores re-
frigerados. Todo ello se une a 
los problemas en los puertos 
causados por la pandemia. 
Así, el contenedor estándar 
de cuarenta pies tiene una 
gran demanda, pero no existe 
suficiente suministro. “Las 
medidas para contener la pan-
demia afectaron a las cadenas 
de suministros mundiales al 
reducir el número de barcos 
y contenedores disponibles. Y 
se vio mermada la productivi-
dad en los puertos de todo el 
mundo, en los almacenes y en 
los puertos secos”, aseguran 
desde la empresa danesa de 
logística Maersk. 

Durante el 2020, la produc-
ción china de ajo fue abundan-
te, sin embargo, la exportación 
total de ajo de China al resto 
del mundo se frenó, y así con-
tinúa en la actualidad. Ya en 
abril de 2020 el gigante asiáti-
co desbloqueó las exportacio-
nes de ajo que no había conse-
guido comercializar en lo que 
llevaba de crisis sanitaria y lo 
hizo a precios realmente bajos 
debido a los grandes volúme-
nes de producción. Durante el 
mes de abril de 2020 se alcanzó 

un precio de 2,9 euros/kg del 
ajo de cámara pelado y enva-
sado, pero la presión de China 
consiguió que cayera hasta 
alrededor de los 2,5 euros/kg 
en mayo, según los datos de la 
Asociación Nacional de Pro-
ductores y Comercializadores 
de Ajo (ANPCA). “Da cierta 
inseguridad que China venda 
su stock a bajos precios, pero 
tenemos la esperanza de que 
los mercados valoren la cali-
dad y seguridad alimentaria 
del ajo español y apostamos 
por conquistar y mantener los 
mercados de valor añadido, es 
lo que nos interesa”, explica-
ban esperanzados el pasado 
año desde ANPCA. 

Sin embargo, el problema 
persiste en 2021 y el presiden-
te ejecutivo de la Asociación 
Española de Profesionales de 
Comercio Exterior (Acocex) 
opina que se podría haber 
prevenido. Afirma que “las 
exportaciones han seguido ac-
tivas desde la recuperación en 
verano. Y podrían haber apro-
vechado para enviar contene-
dores vacíos como siempre se 
ha hecho, quizás se trate de un 
intento de recuperar lo perdi-
do en el primer semestre”. 
Ahora el panorama logísti-
co, incluso antes de la crisis 
provocada en el canal de Suez 
por el encallamiento del Ever 
Given, se encuentra con una 
subida de los precios de los po-
cos contenedores de cuarenta 
pies disponibles. El Shanghai 
Containerized Freight Index 
(SCFI) terminó el año 2020 co-
tizando en 1,658.58 dólares por 
contenedor, un incremento del 
60% respecto del año anterior. 
En la primera semana de ene-
ro del 2021 el índice mostró un 
avance del 5,7%, esto muestra 
que se continúa con esa ten-
dencia creciente y dificulta 
todavía más la exportación 
de ajo desde China.

■ AJO CHINO

Miguel del Pino señala que están preo-
cupados por la capacidad reducida de 
los pantanos, ya que esto podría condi-
cionar la disponibilidad de agua para el 
cultivo del ajo. / CERES

El contenedor frigorífico estándar de 40 pies tiene una gran demanda y 
poco suministro desde el año 2020. / ARCHIVO

Campaña 
2020/2021
Tras dos años de caída, la 

superficie andaluza de 
ajo en la campaña 2020/21 
ha aumentado en un 3%, 
pasando de 4.804 hectáreas 
en la campaña 2019/20 a las 
4.936 hectáreas cultivadas en 
la 2020/21. El rendimiento de 
esta superficie también se ha 
incrementado en un 5%, pa-
sando de 12.531 kg/ha (cam-
paña 2019/20) a 13.176 kg/
ha (campaña 2020/21). Como 
resultado de este doble incre-
mento en superficie y en el 
volumen medio de hortaliza 
recolectado en las plantacio-
nes, se obtiene un crecimien-
to de la producción total de 
ajo en Andalucía. Así, el vo-
lumen total de ajo andaluz en 
la campaña 2020/21 (65.036 to-
neladas) ha sido 8% superior 
al registrado en la precedente 
(60.197 t). ■




