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La exportación desciende un
4% en el primer cuatrimestre

4

Esta semana
La campaña del limón
deja unas pérdidas de 110
millones de euros en la
provincia de Alicante
Las 158 cooperativas
agroalimentarias de
Aragón facturan 870
millones de euros

Las importaciones han crecido un 10% y se sitúan en 1,3 millones de toneladas
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La exportación española de frutas
y hortalizas frescas de enero a
abril se ha situado en 4,8 millones
de toneladas, un 4% menos que en
el mismo periodo del año anterior,
mientras que las importaciones
han crecido un 10% y han ascendido a 1,3 millones de toneladas, según los últimos datos actualizados
del Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. En valor, mientras
que las ventas al exterior han aumentado ligeramente, un 1,6%, totalizando 6.135 millones de euros,
las importaciones lo han hecho en
un 9% con 1.247 millones.
El mayor descenso en las exportaciones del primer cuatrimestre se ha producido en las
frutas, con un 7% menos que en
los cuatro primeros meses de
2020, totalizando 2,3 millones de
toneladas. Una bajada que también se ha producido en valor, con
una caída del 1% y 3.027 millones
de euros. Tras los cítricos, los mayores volúmenes en este periodo
corresponden a la fresa, que ha
registrado un crecimiento del
volumen exportado del 4%, con
223,707 toneladas y 514 millones
de euros (+16%).
Las exportaciones de hortalizas han descendido en volumen
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Los precios de la fruta
de hueso no despegan
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La estadísticas de exportación de frutas y hortalizas muestran un escenario preocupante. / ARCHIVO

un 1% respecto al primer cuatrimestre de 2020, totalizando 2,5
millones de toneladas, con una
subida del valor del 4% y una
facturación de 3.108 millones de
euros. En este capítulo ha retrocedido especialmente el tomate, con
un 13% menos en volumen y un
descenso del 1% en valor, situándose en 347.019 toneladas y 499
millones de euros. También ha

bajado el volumen y valor de las
coles, con 304.972 toneladas (–7%)
y 347 millones de euros (–10%).
Las estadísticas de comercio
exterior de frutas y hortalizas
frescas muestran un escenario
preocupante, según Fepex, ya que
no solo reflejan el crecimiento de
la importación en el mercado
nacional, lo que es una tendencia en los últimos años, sino que

también muestran el retroceso
del volumen de la exportación,
y que afecta a productos muy
significativos de la producción
española, como el tomate. Desde
Fepex apuntan que la pérdida de
presencia en el mercado comunitario de tomate en favor de producciones de terceros países hace
necesaria una actuación urgente
de la Comisión Europea.
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Las cooperativas
agroalimentarias de la
Comunitat Valenciana
superan la COVID-19
manteniendo el empleo y la
actividad económica
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La Unión Europea alcanza
un acuerdo provisional
para reformar la PAC
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TribunaAbierta

Fumata blanca en la PAC
Por GONZALO GAYO

E

remos a corregir las desigualdades en la
l acuerdo político provisional
distribución del apoyo a los ingresos”.
alcanzado por el Parlamento
Europeo y el Consejo de Europa
El acuerdo alcanzado permitirá la imsobre la nueva Política Agrícoplementación a principios de 2023. La nuela Común introduce una PAC más justa,
va PAC combina ambiciones más elevadas
más ecológica, más respetuosa con los
en materia de medio ambiente, clima y
animales y más flexible. A partir de enebienestar animal con una distribución
ro de 2023 se implementarán objetivos
más justa de los pagos, especialmente a
ambientales y climáticos más elevados,
las explotaciones agrícolas familiares pealineados con los objetivos del Pacto Verqueñas y medianas, así como a los agriculde. La nueva PAC también garantizará
tores jóvenes.
una distribución más justa del apoyo a
Los Estados miembros deberán desalas pequeñas y medianas explotaciones
rrollar planes estratégicos de la PAC amagrícolas familiares y los jóvenes agribiciosos que estén en línea con los objeticultores. Además, apoyará la transición
vos de una agricultura más verde y en la
hacia una agricultura más sostenible
transición hacia un sistema alimentario
con una mayor ambición por el clima,
sostenible.
el medio ambiente y
el bienestar animal.
Esto permitirá la implementación a través
de los Planes Estratégicos Nacionales en línea con el Green Deal
y sus estrategias de la
granja a la mesa y la
biodiversidad.
También, el acuerdo alcanzado rubrica
objetivos como una
normativa más sencilla a nivel de la UE o
que el informe anual
de rendimiento que
los Estados miembros
deben presentar a la La nueva PAC introduce una nueva forma de trabajo. / GONZALO GAYO
Comisión sea a partir
de 2024. La Comisión revisará el rendiPor primera vez, la PAC incluirá la conmiento de los planes estratégicos de la
dicionalidad social, lo que significa que
PAC en 2025 y 2027. Habrá también un
los beneficiarios de la PAC tendrán que
seguimiento en tiempo real a través de
respetar elementos de la legislación social
un conjunto de indicadores comunes que
y laboral europea para recibir fondos de la
permitirán monitorear la implementaPAC. El apoyo a los jóvenes agricultores
ción de la PAC y evaluar el desempeño de
tendrá un nuevo nivel mínimo obligatorio
los planes estratégicos de la PAC.
del 3% de los presupuestos de los Estados
miembros para el apoyo a la renta de la
Sobre la base de normas más sencillas
PAC para los jóvenes agricultores (agriestablecidas a nivel de la UE, cada Estado
miembro preparará un plan estratégico
cultores de hasta 40 años). Esto podría cupara implementar la política durante los
brir las ayudas a la renta, la inversión o la
próximos cinco años. Esto les permitirá
puesta en marcha de jóvenes agricultores.
tener en cuenta las condiciones locales y
También introduce nuevas herramiencentrarse en el rendimiento.
tas que, combinadas con la nueva forma
de trabajar, permitirán un desempeño amTras el acuerdo alcanzado, el vicepresidente ejecutivo Timmermans señala
biental, climático y de bienestar animal
que “a lo largo de las negociaciones, la
más eficiente y mejor orientado:
Comisión ha trabajado por una nueva PoLa nueva PAC integrará plenamente la
lítica Agrícola Común que pueda respallegislación medioambiental y climática
dar el Pacto Verde. El acuerdo alcanzado
de la UE. Los planes de la PAC contribuimarca el comienzo de un cambio real en
rán a los objetivos de las estrategias de
la forma en que practicamos la agriculla granja a la mesa y de biodiversidad,
tura en Europa. En los próximos años,
y se actualizarán para tener en cuenta
protegeremos humedales y turberas,
los cambios en la legislación climática
dedicaremos más tierras agrícolas a la
y medioambiental del Pacto Verde Eurobiodiversidad, impulsaremos la agriculpeo. Los requisitos mínimos que deben
tura orgánica, abriremos nuevas fuentes
cumplir los beneficiarios de la PAC para
de ingresos para los agricultores a través
recibir ayuda son ahora más ambiciosos.
de la agricultura de carbono y comenzaPor ejemplo, en cada finca al menos el

3% de la tierra cultivable se dedicará a la
biodiversidad y elementos no productivos,
con la posibilidad de recibir un apoyo a
través de ecosistemas para alcanzar el 7%.
Todos los humedales y turberas estarán
protegidos como es el caso de la Albufera
de Valencia y el corredor de humedales
mediterráneos que recorren la geografía
valenciana de norte a sur.
Los Estados miembros deben asignar
al menos el 25% de su presupuesto de apoyo a la renta a los ecosistemas, un total de
48.000 millones de euros del presupuesto
de pagos directos. Al menos el 35% de los
fondos de desarrollo rural se destinarán
a compromisos agroambientales, que promueven prácticas ambientales, climáticas
y de bienestar animal.
La nueva PAC introduce una nueva forma de
trabajo, en la que cada Estado miembro redactará
un plan estratégico nacional de la PAC que describa
cómo se lograrán los objetivos de la PAC, así como
los objetivos del Acuerdo
Verde, tal como se describen en las Estrategias de
la granja a la mesa y la
biodiversidad.
Culminan así tres años
de trabajos intensos desde
que la Comisión presentó
sus propuestas para la reforma de la PAC en 2018,
introduciendo un enfoque
más flexible, basado en el rendimiento y
los resultados que tiene en cuenta las condiciones y necesidades locales, al tiempo
que aumenta las ambiciones a nivel de la
UE en términos de sostenibilidad.
El Parlamento Europeo y el Consejo
acordaron sus posiciones de negociación
sobre la reforma de la PAC, respectivamente, el 23 y el 21 de octubre de 2020, lo
que dio lugar al inicio de los diálogos tripartitos el 10 de noviembre de 2020.
La presidencia portuguesa del Consejo ha logrado un acuerdo provisional con
el Parlamento Europeo sobre la reforma
de la política agrícola común (PAC) para
2023-2027 que deberá ser ratificado por
los jefes de Estado de la UE. El acuerdo
político provisional alcanzado por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la
nueva política agrícola común instaura
una PAC más justa, más ecológica, más
respetuosa con los animales y más flexible. La PAC es la mayor partida del presupuesto comunitario, con una dotación de
380.000 millones de euros para el periodo
2021-2027. A España le corresponden unos
37.000 millones en pagos directos para los
agricultores y ganaderos y casi 8.000 millones para desarrollo rural durante los
siete años.
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Agrocomercio
La campaña del limón alicantino deja
unas pérdidas de 110 millones de euros
El cierre del canal Horeca ha lastrado la temporada de comercialización del limón
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Jóvenes Agricultores Asaja
Alicante cierra la campaña del
limón en la provincia con pérdidas económicas de 85 millones
de euros para el limón Fino y 25
millones para la variedad Verna,
con respecto al año 2019-2020,
que fue especialmente bueno
para este cultivo. Entre los principales factores que han llevado
a la quiebra del cítrico este año,
figura el cierre del canal Horeca
en España y Europa, por lo que
la organización agraria confía
en la recuperación de las cotizaciones la próxima temporada,
gracias al avance de la vacunación de la población, la reactivación del turismo y los mercados
y el descenso de la producción.
La Vega Baja es la principal
zona productora de limón en
Alicante y, junto con la región
de Murcia ,acaparan el 40% de
la producción nacional de este
cítrico. Para Asaja Alicante ha
sido “una campaña desastrosa”
en la que se ha producido una
merma de renta para los agricultores de más del 30%, con
respecto a la cifra de la temporada 2019-2020, lo que se traduce
en unas pérdidas de 110 millones
de euros para los productores
alicantinos.
El ejercicio no empezó bien
con la primera variedad de limón, el Fino, que arrancó en
septiembre con dos semanas de
retraso y finalizó en el mes de
abril. “Esta variedad registró
una caída del precio contado
por el agricultor del 55% con
respecto a la campaña anterior,
pasando de 0,40 euros/kg en
2019-2020, a los 0,18 euros/kg
que ha cotizado este año. A lo
que hay que añadir las pérdidas
del limón que se tiró al suelo en
el campo porque costaba más recolectarlo que el precio que pagaban por él. Por ello, las pérdidas
en el limón Fino en la provincia
de Alicante han ascendido a 85
millones de euros con respecto a
la campaña 2019-2020, que fue un
año especialmente bueno para el
cultivo”, explican desde la organización agraria.
La misma tónica siguió el
limón Verna, del que acaba de
concluir la campaña y del que
se ha quedado sin recolectar
aproximadamente entre un 30%
y un 50% por exceso de calibre
y falta de salida comercial. Este
arrancó con precios en origen en
torno a los 0,30-0,35 euros/kilo,
pero pronto se desplomaron a
máximos de 0,20 euros/kg, registrando también una caída de precio del orden del 57% y, además,
estuvo marcado por un exceso
de calibres en muchas plantaciones, las cuales ni se han llegado
a recolectar y se han echado a
tierra para su destrucción. Por
ello, el limón Verna en la provin-

Asaja Alicante calcula
pérdidas económicas
de 85 millones de euros
para el limón Fino y 25
para la variedad Verna

Parte de la cosecha se ha quedado sin recolectar debido a los bajos precios. / ARCHIVO

Acuerdos con
terceros países
A

nte la inminente revisión del acuerdo comercial con Sudáfrica, que tendrá lugar en
octubre a razón del cumplimiento de los cinco
años de su entrada en vigor, Asaja Alicante solicita una investigación exhaustiva del tratado.
Según recoge un informe del Departamento
de Agricultura de Estados Unidos (USDA), en
2020/21 la superficie de limones y limas rondaría las 18.000 hectáreas.
La producción podría llegar a las 670.000 toneladas y las exportaciones a las 500.000 toneladas (+10%). La UE es su principal destino, con el
36% del total. El consumo interno podría alcanzar las 27.000 toneladas en la presente campaña
(+4%) y el volumen destinado a transformación
registrará un aumento del 19%, hasta las 145.000
toneladas.
“Hay que incidir en que Sudáfrica no cumple
ni con la exigente normativa fitosanitaria europea, ni con los derechos sociales y laborales
de nuestro continente. Los salarios allí pueden
ser de un euro el día, cuando aquí pagamos 8
euros la hora. Y la mano de obra es el principal
coste de los cítricos. Por lo que cuando entran
en Europa con aranceles mínimos y se venden

La organización
agraria confía en
la recuperación de
las cotizaciones la
próxima temporada,
gracias al avance
de la vacunación,
la reactivación del
turismo y los mercados
y el descenso de la
producción

en los lineales de nuestros supermercados, provocan una competencia desleal gravísima y funden nuestras campañas”, asevera el presidente
de Asaja Alicante, que hace hincapié en otros
problemas adicionales que están causando las
importaciones del vecino continente, como la
entrada de plagas y la puesta en peligro de las
producciones españolas. ■

cia de Alicante ha registrado 25
millones de euros de pérdidas.
Entre los motivos causantes
del descalabro que ha vivido
esta campaña el limón, se da un
conjunto de factores que se han
alineado, provocando “la tormenta perfecta” para que esta
cosecha no haya sido rentable
para el productor. Entre ellos,
la paralización del comercio y
el cierre de la hostelería en toda
Europa por la COVID-19; el aumento de la cosecha en más del
11% sobre la campaña anterior;
y, por supuesto, el incremento
desmesurado de las importaciones de terceros países como

Sudáfrica. “El cierre del canal
Horeca y la desaparición de los
mercados tradicionales, como
mercadillos de pueblo, frutería, pequeños comercios… en
toda España debido a la pandemia han sido determinantes, al
tratarse de dos líneas de venta
claves para el limón alicantino.
Asimismo, la concentración de
la venta en los supermercados
tampoco ha favorecido a los agricultores, ya que las cadenas, al
verse solas en el mercado como
punto venta han implantado su
política de precios, que se ha
traducido en comprar a precio
regalado en campo, pero ven-
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derlos al consumidor a precio
de oro”, lamenta el presidente
de Asaja Alicante, José Vicente
Andreu, que está convencido de
que “con una Ley de la Cadena
Agroalimentaria que verdaderamente funcionara y estableciera
realmente un contrato de compra-venta con un precio mínimo,
por encima de los costes de producción (0,20-0,22 euros/kilo), se
evitaría la ruina del agricultor”.
A pesar de la mala campaña, Andreu quiere lanzar un
mensaje de esperanza, ya que
confía en que el problema de
esta campaña no ha sido tanto
el incremento de producción,
sino que principalmente ha estado motivado por el cierre de
los mercados de mayoristas con
destino al canal Horeca. “Se
ha perdido el 30% de la venta
correspondiente a ese canal, y
aun así solo se ha perdido el 4%
de la exportación. Es decir, se
ha hecho un gran esfuerzo por
el sector para poder sacar todo
el limón en un contexto de mercado muy difícil. Confiamos en
que la reactivación del turismo
y el avance de la vacunación masiva normalicen la situación de
los mercados y reconduzcan a
la buena salida y a precios razonables de la producción en
la próxima campaña”, afirma
Vicente Andreu, que, además,
apunta a un descenso de producción aproximado del limón
para la campaña 2021-2022, del
40% en la variedad Verna, y del
20% en Fino.

■ EXPORTACIÓN
En cuanto al limón enviado a
otros países, el valor de la exportación ha caído un 11%. Por
destinos, Alemania ha incrementado el consumo un 5%,
pero en Francia ha descendido
ligeramente y en Italia se ha
desplomado el consumo de limón un 25%.
En lo referente a la exportación a terceros países, se ha
mantenido en cifras similares
al año anterior, liderada por Canadá, con 10.000 toneladas. Sin
embargo, la exportación a EEUU
ha sido prácticamente nula. “En
la zona productora de limón del
sureste, que comprende el sur
de Alicante y Murcia, en la campaña 2018/2019 se exportaron
20.000 toneladas, por valor de 40
millones de euros, y al llegar los
aranceles, la exportación cayó a
cero”, declara Andreu.

AGROCOMERCIO
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■ A 26 JUNIO

Exportados 441.701.449 kilos
de cítricos a países terceros
En la campaña 2020/2021, a 26 de junio, se han enviado a países
terceros, en exportación (441.318.387) y reexportación (383.062),
un total de 441.701.449 según informa la Dirección Territorial de
Comercio Exterior (Soivre-Valencia). En la campaña 2019/2020, a
27 de junio de 2020, lo exportado eran 241.959.829 kilos.
		
Campaña 20/21
Campaña 19/20
Países de destino (Kg):
Export. Reexport.
Export. Reexport.
Albania			5.400
Andorra
469.962
1.294
638.592
Angola			99.555
Arabia Saudita
22.677.252		 12.615.893
Argentina
2.745.913		621.629
Armenia
18.183		59.315
Australia
258.153		335.656
Bahrain
347.500		192.810
Bangladesh			39.842
Bielorrusia
4.611.431		2.510.409
Bosnia-Hercegovina
63.699		446.316
Botsuana
22.880		
Brasil
19.051.997		22.890.408
Bulgaria
210
Burkina Faso
34.673		
36.600
Cabo Verde
106.733		
339.864
73.901
Camerún			7.046
Canadá
53.684.448
22.950 49.715.501
Chad			21.840
China
1.493.269		9.271.919
Colombia
605.824		513.148
Congo (República)
22.434		
14.676
Corea del Sur
404.334		
241.358
Costa de Marfil
138.394
11.673
118.697
2.761
Costa Rica
1.610.295		 1.168.344
Curaçao
503.311		380.430
Djibouti			11.160
El Salvador
217.101		
105.420
Emiratos Árabes Unid
12.746.339
300
9.985.516
100
Estados Unidos
354.891		
922.250
Gabón
388.576		 66.066
4.738
Georgia
42.042
Ghana
142.890		44.969
Gibraltar
353.186
12.433
325.443
12.200
Gran Bretaña
194.218.226
3.630
Guatemala
202.043		168.840
Guinea
44.273
4.902
1.981
1.439
Guinea Ecuatorial
405.219
43.950
385.777
73.474
Honduras
180.205		110.232
Hong-Kong
89.010		134.619
India
250.022		1.086
Islandia
540.440		448.440
Jordania
118.738		 43.606
22.680
Kazajistán
79.630		139.696
Kenia
41.600
Kuwait
744.154		559.042
Macedonia
131.053		165.969
Malasia
1.357.981		1.955.179
Maldivas
10		2.613
Mali
150.791
21.483
77.173
21.773
Marruecos
389
87
364
120
Mauricio			23.625
Mauritania
54.866
1.469
5.022
3.625
Moldavia
1.230.846
23.807
1.773.816
5.207
Montenegro			40.652
Nigeria
74.370		91.578
Noruega
41.795.282		37.977.328
27.600
Omán
1.714.821		1.167.811
Panamá
1.838.699		1.003.399
Perú
22.080
Qatar
3.968.914		3.070.125
Rep. Centroafricana
143.008
76.875
172.870
41.011
Rep. Demo. Congo			
16.560
Senegal
22.275		 68.511
4.680
Serbia
2.945.310
160
4.557.155
2
Sierra Leona
10.777
Singapur
374.767		355.189
Sri Lanka			
41.633
Sudáfrica
2.287.125		2.993.879
Suiza
58.988.144
158.049 66.404.468
210.713
Togo			3.332
Ucrania
3.834.462		3.478.741
Uruguay
342.938		267.423
Por variedades (Kg):
Clausellina
3.565.044
20
39.606
Satsuma
2.442.413
19
1.769.097
9
Clementina
62.294.368
20.167 43.898.539
4.788
Clementina hoja
8.242.383		 5.031.541
Clemenvilla
4.675.443		3.171.886
Hernandina
1.217.421		418.931
Wilking
943
Fortuna
168.416
Kara			660
Mineola
535
Ortanique
9.620.356		6.576.570
Ellendale
468
Otras mandarinas
34.334.488
21.693
8.431.069
6.743
Uso industrial
118.154
Nadorcott
27.427.401
36.340
8.484.640
80
n TOTAL MANDARINAS
154.107.835
78.239 77.822.539
11.620
Navelina
60.790.576
19.581 39.572.138
4.915
Navel
15.672.850
16
6.077.759
9.741
Navel Late
3.483.361
257
1.806.144
39.460
Lane Late
66.917.161		 52.039.676
Salustiana
15.079.719		10.397.884
Cadenera
599.113		166
Sanguina
89.437		18.444
Sanguinelli
1.030.239		493.725
Valencia Late
11.065.334
112.410
6.778.385
40.723
Verna
75.904
38
6.887
39
Otras
13.236.068
43.421
2.468.136
80.324
Uso industrial
495.483		
922.455
Navel Powel
11.695.725
4.194
8.770.600
Barberina
3.413.613
47
237.706
3.513
n TOTAL NARANJAS
203.644.585
179.963 129.590.104
178.715
n TOTAL LIMONES
78.200.004
110.153 31.053.679
294.459
n TOTAL POMELOS
4.899.206
14.623
2.978.281
21.229

El consejero Olona durante su vista a la cooperativa Cosanse, en La Almunia de Doña Godina. / GOBIERNO DE ARAGÓN

Las 158 cooperativas
agroalimentarias de
Aragón facturan 870
millones de euros
Las cooperativas y las OPFH son piezas clave
para la concentración de la oferta
◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
El sector de la fruta en Aragón
factura 327 millones de euros en
una superficie de 35.425 hectáreas de fruta dulce que producen
aproximadamente 592.841 toneladas al año. El subsector de las
frutas y hortalizas es el segundo
en aportación económica agroalimentaria tras el cárnico y uno
de los más exportadores a nivel
internacional.
Sin embargo, es un sector muy
fragmentado y disperso —hay
5.000 productores de fruta dulce
y de ellos 2.000 tienen menos de
una hectárea—, por lo que el papel que desempeñan las cooperativas y las OPFH para concentrar
la oferta es “fundamental”.
Según el consejero de Agricultura del Gobierno aragonés,
Joaquín Olona, “somos líderes
en producción por lo que debemos
aportar soluciones no solo tecnológicas sino en la manera de organizarnos para llegar al mercado.”
Asimismo, destacó la labor
que ejercen las cooperativas en
el mantenimiento del modelo de
agricultura familiar. En su opinión, “el modelo familiar de agricultura necesita de cooperativas
para poder afrontar el futuro”.
Olona considera que las políticas públicas deben de centrarse

en este modelo, de ahí su propuesta de reforma de la PAC, que pide
concentrar la ayuda en el agricultor profesional de las explotaciones familiares, y en la puesta en
marcha desde el Gobierno de Aragón de una nueva Ley de Protección de la Agricultura Familiar.
El consejero hizo estas declaraciones en su visita a la cooperativa Cosanse, en La Almunia
de Doña Godina, con un volumen de negocio de 15 millones de
euros anuales y una producción
de 20 millones de kilos de fruta
y 250.000 litros de aceite de oliva
virgen extra. La integran más de
200 socios de la sección de frutas y
más de 600 en la sección de almazara, con más de 1.500 hectáreas,
que dan trabajo a más de 120 empleados en campaña.
Olona también se refirió a la
contribución de las cooperativas
al conjunto de la industria aragonesa. Las 158 cooperativas que
forman parte de Cooperativas
Agro-alimentarias de Aragón
suman una facturación de 870
millones de euros, cifra que se eleva a los 1.300 millones si se tiene
en cuenta la actividad realizada
por las empresas mercantiles
participadas.
En los últimos cinco años, el
17% de los proyectos aprobados

a través de la medida de apoyo
de las industrias agrarias del
Programa de Desarrollo Rural
del Gobierno de Aragón ha sido
para iniciativas puestas en marcha por cooperativas.

■ PÉRDIDAS EN EL BAJO CINCA
Representantes de la Comarca
del Bajo Cinca y del sector frutícola de la zona mantuvieron la
semana pasada una reunión de
trabajo con el consejero Olona, a
quien trasladaron la “injusticia”
que viven al no estar incluida la
fruta dentro de las ayudas de la
PAC.
Igualmente, se abordó el impacto de las fuertes heladas del
pasado mes de marzo en la zona
y que han supuesto pérdidas de
hasta 300.000 toneladas de producción y la destrucción de cerca
de 3.000 puestos de trabajo. Unas
heladas que no se vivían desde
hace 30 años lo que ha provocado que algunas explotaciones
no incluyeran en sus seguros la
cobertura, lo que ha provocado
que queden en una situación de
cero ingresos.
Un impacto que también se
nota en las tiendas y comercios
de la zona ante la pérdida de 3.000
puestos de trabajo, en su mayoría
temporeros, que consumen e incluso matriculaban a sus hijos en
las escuelas.
En dicha reunión, se agradeció la implicación del Gobierno
de Aragón en la puesta en marcha del dispositivo que ha permitido vacunar contra la COVID-19
a los trabajadores y empresarios
agrícolas, al tratarse en su mayoría de personas con mucha
movilidad lo que ha permitido
afrontar una campaña complicada, con seguridad. Según el
consejero, se han vacunado ya,
con la monodosis de Janssen, a
más de 13.000 temporeros, el cien
por cien de los previstos.

Los precios de la fruta de hueso no
despegan a pesar de la baja cosecha
◗ VF. REDACCIÓN.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha publicado sus
previsiones de producción de fruta de hueso este verano. Las estimaciones del Gobierno hablan de
una producción de poco más de
un millón de toneladas. Pero UPA
advierte de que las cifras podrían
ser aún más bajas, pues esa previsión no contempla las últimas
tormentas que han afectado a los
frutales en abril y mayo.
La organización pronostica
que esta será la producción más
baja de los últimos años, por
debajo incluso de la campaña
pasada que ya fue una campaña
escasa. UPA estima una caída del
20% en relación a la media de las
últimas cinco campañas (sin considerar las pérdidas del mes de
abril, mayo y junio debidas a los
fenómenos climatológicos). Regiones como Cataluña y Aragón

han resultado las más afectadas
por los fenómenos meteorológicos, con bajadas de producción
del 20% y que en algunas zonas
pueden llegar al 50%.
La sectorial de Fruta de Hueso
de UPA se reunió la semana pasada para analizar la campaña,
con un pronóstico “muy negativo”. Sin embargo, llama la atención que a pesar de la escasez de
producción y una “salida fluida
del genero”, según testimonio de
los afiliados de UPA, los precios
pagados al agricultor en origen
siguen sin despegar ni alcanzar
los niveles que sería lógico pensar en un entorno de escasez de
producto.
UPA ha reconocido que “no
encuentran una explicación que
justifique este comportamiento
del mercado, salvo la especulación pura y dura”. Por ello han
solicitado a la Dirección Gene-
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ral de Producciones y Mercados
Agrarios una reunión de la Mesa
de Fruta de Hueso para buscar
posibles soluciones que desbloqueen esta situación. “De no ser
así, a pesar de las bajas producciones, encadenaremos una campaña más de precariedad para los
productores o en el mejor de los
casos de mera supervivencia”.
Por su parte, la situación en
los principales países europeos
productores de fruta de hueso no
es mucho mejor que en España,
con fuertes bajadas de producción debido también a las heladas
primaverales. Para el conjunto de
Europa la producción de fruta de
hueso se ve reducida un 35% respecto de la media de las últimas
campañas y un 20% respecto a
2020. En Italia se estima una caída de producción del 43% respecto a la media de los últimos cinco
años y en Francia del 51%.

Recubrimientos vegetales
con certificación ecológica

Incrementan
la vida comercial
del fruto. Mitigan la
aparición de los síntomas
de envejecimiento como el
teñido del mamelón de los
limones.

Únicos recubrimientos
vegetales para uso en
agricultura ecológica
para cítricos y
manzanas.

Otorgan un
brillo natural a
la fruta. Se
puede lograr un
recubrimiento
imperceptible
con la
PlantSeal®
Shine-Free.

Excelente
control de la
pérdida de
peso.

PlantSeal® Shine-Free
es excelente para
fruta desverdizada,
permite que el fruto
siga cambiando
de color.

Buen control de los
manchados por daño por
frío durante cuarentenas
de frío o transportes
frigoríficos
prolongados.
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Mireia Mollà, Cirilo Arnandis y Ángel Villafranca en el acto de clausura de la asamblea. / ÓSCAR ORZANCO

Las cooperativas valencianas
superan la COVID-19 manteniendo
el empleo y la actividad económica
Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana celebra su
asamblea general ordinaria con la presencia de más de 60 cooperativas
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Cooperatives Agro-alimentàries
de la Comunitat Valenciana
celebró el pasado viernes su
asamblea general ordinaria, en
la que, pese a las restricciones
propias de la COVID-19, se reunieron representantes de más 60
cooperativas.
En su intervención en la inauguración, el presidente de Federació, Cirilo Arnandis, destacó
en relación con la pandemia que
durante el confinamiento “las
cooperativas no solo siguieron
trabajando, sino que redoblaron
sus esfuerzos para garantizar la
prestación de servicios y el abastecimiento de productos” y que
“nuestra dedicación, y la del resto de agentes de la cadena, garantizó que los lineales estuviesen
en todo momento abastecidos,
asegurando con ello el clima de
estabilidad social en un momento crítico para nuestro país”.
En el transcurso de la asamblea se presentaron los datos
del Informe Socioeconómico del
Cooperativismo Agroalimentario Valenciano correspondientes
al cierre del ejercicio 2019. En
este periodo, las cooperativas
agroalimentarias valencianas
facturaron de forma agregada
2.153 millones de euros, con un
valor final de la producción comercializada de 1.263 millones de
euros. Las exportaciones crecieron ligeramente respecto al ejercicio anterior hasta alcanzar los
943 millones de euros, dirigidas
en un 77% a la zona euro. Los
principales destinos de exportación fueron, por este orden,
Alemania, Francia, Italia, Reino
Unido, Países Bajos, Portugal,
Bélgica y Polonia.
Entre las cifras del sector,
cabe destacar que está formado
por 333 de cooperativas, de las

Ana María Cano y Ana Limiñana recibieron un reconocimiento por sus 25 años de trabajo ininterrumpido en CAACV. / ÓO

Cirilo Arnandis:
“Queremos una
rentabilidad que
fomente el relevo
generacional y que
garantice que, en
el futuro, nuestra
agricultura siga estando
protagonizada por
agricultores, y no por
jornaleros”
cuales 261 —que facturan en
conjunto el 97% del total del sector— están asociadas a Federació. Estas cooperativas aglutinan
178.264 socios y mantienen 19.397
empleos, de los cuales el 74% son
fijos o fijos-discontinuos. Como
avance de las cifras del ejercicio
2020, se ha destacado que ningu-

na cooperativa agroalimentaria
valenciana presentó un ERTE y
que, por tanto, el empleo y el ritmo de trabajo se mantuvieron estables, adaptándose a la exigencias sanitarias de cada momento.

■ EL FUTURO DE LA PAC Y LA
ESTRATEGIA DE LA GRANJA
A LA MESA
Tras la asamblea, tuvo lugar una
videoconferencia en la que participó Pasquale Di Rubbo, asesor
de Políticas de la DG-AGRI de la
Comisión Europea, quien explicó a los asistentes los pormenores de la Estrategia De la Granja
a la Mesa y las oportunidades
que ofrece a las cooperativas
agroalimentarias.
Di Rubbo destacó que el objetivo del Pacto Verde es alcanzar la
neutralidad en las emisiones de
carbono de la Unión Europea en
el año 2050, y desglosó los ámbitos en los que debe afectar a todos
los sectores de actividad econó-

mica. En este sentido, la PAC y
las Estrategias de Biodiversidad
o De la Granja a la Mesa establecerán nuevos compromisos para
los agricultores, responsables del
1% de todas las emisiones contaminantes del planeta. Desde el
sector se mostró la preocupación
por la falta de reciprocidad, ya
que Europa no puede obligar a
terceros países al cumplimiento
de estos objetivos, y su impacto
sobre la competitividad de la
agricultura europea.

■ CLAUSURA DE LA ASAMBLEA
En el acto de clausura de la asamblea participaron el presidente
de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca; el presidente de Cooperatives
Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana, Cirilo Arnandis;
y la consellera de Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia
Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà.
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En su intervención, Villafranca destacó que la potencia del movimiento cooperativo y, dentro de
este, de las cooperativas agroalimentarias valencianas. El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España reivindicó
la importancia de los agricultores y las cooperativas durante la
crisis de la COVID-19 e incidió
en la necesidad de afrontar un
proceso de relevo generacional
que garantice la continuidad de
la actividad. Asimismo, recordó,
en referencia al presente y futuro
marco normativo comunitario,
que la sostenibilidad medioambiental pasa previamente por la
sostenibilidad social y económica del sector productor y de las
cooperativas.
Por su parte, Arnandis incidió en que el futuro “tiene que
estar protagonizado por las cooperativas, empresas con principios y valores, centradas en las
personas, que revierten parte
de sus beneficios en la sociedad
y son un motor de avance y desarrollo de los pueblos y ciudades
en los desarrollan su actividad”.
El presidente de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana señaló que
quieren “una rentabilidad que
fomente el relevo generacional y
que garantice que, en el futuro,
nuestra agricultura siga estando
protagonizada por agricultores,
y no por jornaleros”.
En lo referente a la situación
del sector citrícola y la incidencia del Cotonet de Sudáfrica, aseguró que “la prohibición del uso
de metil clorpirifos ha disparado
la incidencia y gravedad de esta
plaga”. Arnandis lamentó “el
hecho de prohibirla sin evaluar
lo que supondría para el sector”
y recordó que “acumulamos dos
campañas con pérdidas inasumibles para muchos productores”,
por lo que pidió “más dinero
para investigar”, avanzar en
técnicas de lucha biotécnica y
biológica y “compensaciones
para los que han perdido parte
o la totalidad de sus cosechas”.
También reivindicó el papel de
Federació, coordinador por delegación de la Conselleria de Agricultura de la red de ATRIA (Asociaciones para el Tratamiento
Integrado en Agricultura) y su
importancia en el escenario actual y futuro, reclamando mayor
dotación para su gestión y mejora continua.
Sobre la PAC y su aplicación
en España a través del Plan Estratégico Nacional, Arnandis
declaró que “en esta negociación
hemos salido perdiendo, como ya
perdimos en la de la PAC 20142020”, en referencia a cuestiones como la continuidad de los
derechos históricos hasta el año
2026, la no inclusión de nuevas
hectáreas o la convergencia de
derechos, y apeló a la Conselleria
a que “debemos movernos más,
y mejor, para imponer nuestras
tesis, estableciendo alianzas con
quienes las comparten y enfrentándolas a quienes no”.
Por último, la consellera de
Agricultura, Mireia Mollà, se
comprometió a que los presupuestos autonómicos reflejen
en 2022 un salto cualitativo en
las líneas de colaboración existentes entre la Administración
y Federació, en respuesta a las
demandas de Arnandis. Asimismo, manifestó su desacuerdo con
la forma en que se ha mantenido
el status quo de algunas regiones
en la negociación del Plan Estratégico Nacional, por lo que supone para zonas como la Comunitat
Valenciana.
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La UE alcanza un acuerdo
provisional para reformar la PAC
Logran desbloquear los puntos conflictivos tras tres años de negociaciones
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Las instituciones de la Unión
Europea (Comisión, Parlamento y Consejo) alcanzaron
el viernes un acuerdo para
cerrar la negociación de la
reforma de la Política Agrícola Común (PAC) para 20232027, según anunció el comisario europeo de Agricultura,
Janusz Wojciechowski.
“Me llena de satisfacción
poder afirmar que lo hemos
conseguido. En algunos puntos habríamos deseado un
resultado diferente, pero en
general creo que podemos estar contentos con el acuerdo
que hemos logrado”, afirmó
Wojciechowski .
El acuerdo allana el camino para una PAC “más simple,
más justa y más ecológica”
que proporcionará un futuro
sostenible a los agricultores
europeos, indicó por su parte
el Consejo en un comunicado, añadiendo que la nueva
PAC refuerza las medidas
medioambientales y también
incluye disposiciones para
garantizar un mayor apoyo
a las explotaciones agrícolas
más pequeñas y ayudar a los
jóvenes agricultores a acceder
a la profesión.
“Estamos muy satisfechos
con los avances que hemos logrado en los dos últimos días,
lo que nos da la confianza de
que tenemos las condiciones
para llegar a un acuerdo”, indicó la ministra portuguesa
de Agricultura, Maria do Céu
Antunes. Sin embargo, matizó que “las propuestas deben
ser aprobadas por los estados
miembros, solo entonces podremos decir si hemos llegado
a un acuerdo o no”.
El acuerdo alcanzado este
viernes debe ser ratificado
por el Consejo de Agricultura y Pesca que se reunirá el
lunes y martes próximo en
Luxemburgo.
“¡Hay un acuerdo! Tras largas negociaciones tenemos un
acuerdo a tres bandas sobre
los tres expedientes de la PAC.
La agricultura europea está
preparada para una nueva
era”, tuiteó la eurodiputada
liberal alemana Ulrike Müller, integrante del equipo de
cuatro negociadores por parte
de la Eurocámara.
Uno de los temas sensibles
era la financiación de los
llamados “ecoesquemas”, el
instrumento que servirá para
incentivar las prácticas agrícolas y ganaderas que tengan
un impacto más beneficioso
para el clima y el medio ambiente, para los que el Parlamento quería un porcentaje
mayor de la financiación que
los países. También estaba en
el aire la fecha a partir de la
que se empezará a aplicar el
principio de que solo las explotaciones que respeten los
derechos laborales reciban
ayudas de la PAC o el porcentaje del pago básico medio de
su región productiva que debe
recibir cada agricultor.
Los negociadores también
tienen que tratar de llegar

a un acuerdo sobre las ayudas de desarrollo rural para
cuestiones medioambientales
y la redistribución más justa
de las ayudas agrícolas, de
manera que se reservaría a
los pequeños agricultores un
porcentaje de las que corresponden a cada país.
En la mañana del viernes, decenas de miembros
de asociaciones agrarias de
toda Europa, reunidas bajo el
paraguas de las dos grandes
organizaciones europeas COPA-COGECA, se concentraron
en la plaza de Luxemburgo de
Bruselas, frente al Parlamento Europeo, para pedir un
acuerdo duradero de la PAC.

■ REACCIONES
El ministro de Agricultura y
Pesca español, Luis Planas, ha
señalado que el acuerdo de la
PAC “coincide con los intereses de España y también con
los de la UE. Calificamos el
acuerdo de bueno y lo vamos
a apoyar”.
En concreto, Planas dijo
que el acuerdo alcanzado
permite “mantener un equilibrio entre la rentabilidad
de las explotaciones agrarias
y ganaderas y el compromiso
ambiental y contra el cambio climático” hasta 2027.
Además, consideró positivos “los elementos de flexibilidad y subsidiariedad
necesarias para aplicarlos a
los planes estratégicos (...) y
además hacer este cambio de
la mano de los agricultores,
que nos parece absolutamente fundamental”, precisó el
ministro de Agricultura.

La nueva PAC se aplicará entre 2023 y 2027. / ARCHIVO

Últimos pasos
L

a nueva PAC, que se aplicará entre
2023 y 2027, debe ser aprobada formalmente por el Parlamento Europeo
y adoptada por el Consejo para poder
entrar en vigor.
En cuanto a los planes estratégicos
de la PAC, los Estados miembros tienen hasta el 31 de diciembre de 2021
para presentar sus proyectos de planes.
A partir de este momento, la Comisión Europea contará con seis meses
para evaluar y aprobar los planes, que
luego entrarán en vigor a principios
de 2023. ■

El secretario general de la
organización agraria COAG,
Miguel Blanco, por su parte
declaró que la reforma pactada es “injusta” y “dará la
puntilla” al modelo social y
profesional de agricultura.
Por el contrario, el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Lorenzo Ramos,
ha manifestado que el acuerdo es “una buena noticia”. Ha
señalado que los agricultores
y ganaderos llevan “mucho
tiempo” esperando “que se
cierre de una vez por todas”
la reforma y ha valorado aspectos como las ayudas a los
jóvenes
Las organizaciones ecologistas y los Verdes del Parlamento Europeo se declararon
sin embargo decepcionados y
consideraron que muchos de
los aspectos de la futura PAC
contradicen los objetivos asumidos por la UE para impulsar una producción y consumo más sostenibles.

■ DESBLOQUEOS
La futura PAC engloba tres
reglamentos: el de los Planes
Estratégicos nacionales, la regulación sobre la financiación
de las ayudas y el de la organización común de mercados.
En las últimas negociaciones
se lograron por fin desbloquear los puntos que quedaban pendientes de acuerdo.
Los negociadores lograron
superar las discrepancias
sobre los “ecoesquemas”,
el nuevo instrumento que
quiere incentivar las prácticas agrícolas y ganaderas

que tengan un impacto más
beneficioso para el clima y el
medio ambiente. Finalmente,
acordaron destinar a esta medida un 25% del primer pilar
(pagos directos), con un periodo de aprendizaje de dos años
para dar flexibilidad a los productores y evitar el riesgo de
perder fondos.
“A los pequeños agricultores les ayudará a ser
competitivos”, consideró
Wojciechowski, y añadió
que también será útil para
los grandes productores, por
ejemplo a los que aplican una
agricultura de precisión.
Por primera vez, la PAC
incluirá la condicionalidad
social, es decir, solo las explotaciones que respeten los
derechos laborales recibirán
ayudas agrícolas, lo que empezará a aplicarse con carácter voluntario a partir de 2023
y obligatorio desde 2025.
Los Estados miembros repartirán al menos el 10% de
las ayudas a las explotaciones
agrícolas más pequeñas y los
países tendrán que explicar
en sus planes estratégicos
cómo planean hacerlo.
La nueva Política Agrícola
Común fijará un nuevo nivel
mínimo obligatorio de apoyo
a los jóvenes agricultores, que
será del 3% de los presupuestos de los países para el apoyo
a la renta de la PAC.
En cada explotación al
menos el 3% de la tierra
cultivable se dedicará a la
biodiversidad y todos los humedales estarán protegidos.
Y con el acuerdo entre las
instituciones, “al menos” el
35% de las ayudas del segundo pilar (Desarrollo Rural)
se destinarán a cuestiones
medioambientales.
Por otra parte, se introducirá una nueva reserva agrícola para financiar medidas
de mercado en tiempos de
crisis, con un presupuesto
anual de al menos 450 millones de euros.
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Agrocultivos
Trasvase: un borrador y
un aluvión de reacciones
◗ RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN.
La vicepresidenta y ministra
para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico, Teresa
Ribera, presentó el 21 de junio
los borradores de los Planes
Hidrológicos del tercer ciclo,
para el periodo 2022-2027, como
una herramienta para abordar
la gestión del agua en España
durante los próximos seis años,
en línea con los principios y estrategias del Pacto Verde y con
los objetivos de adaptación al
cambio climático. El propósito
del documento, según el Ministerio, es “alcanzar el buen estado
de las aguas y evitar su deterioro,
a la vez que posibilitar los usos
socioeconómicos asociados al
agua, necesarios para el desarrollo de la sociedad”. También fija
caudales ecológicos para todas
las masas de agua superficiales
y propone más de 550 medidas,
con un importe previsto para el
periodo de seis años de unos 3.200
millones de euros.
El documento, asimismo, realiza un análisis sobre los aspectos
técnicos de la parte española del
Tajo, entre los que destacan la demanda bruta total del agua, que
en la actualidad es de 3.511 hm3
al año, y a qué van destinados;
el porcentaje de masas de agua
que reciben vertidos de aguas
residuales urbanas e industriales y de productos agroquímicos
por el sector agropecuario. En
definitiva, como resultado de
una actividad humana de aprovechamiento del agua muy diversa y prolongada en el tiempo, el
Plan subraya “la búsqueda de un
equilibrio para respetar el medio
ambiente y las demandas humanas correspondientes mediante
los caudales ecológicos”.

■ CAUDALES ECOLÓGICOS
“Una de las novedades de este
Plan Hidrológico es la definición
de caudales ecológicos en todas
las masas de agua superficial”,
según indica el documento. Se
propone un régimen de caudales
ecológicos compuestos por caudales mínimos, caudales máximos, caudales generadores o de
crecida y tasas de cambio. Según
el borrador del plan, los caudales
ecológicos son “una restricción
previa”, de forma que primero
debe satisfacerse el caudal ecológico y luego las demandas correspondientes, con la excepción
del abastecimiento humano, que
tiene preferencia.

■ OBJETIVOS
MEDIOAMBIENTALES
En cuanto a los objetivos ambientales que deben cumplirse en
cada masa de agua el plan detalla
que serán, esencialmente, no deteriorarse en el caso de aquellas
masas que estén en buen estado,
y alcanzar el buen estado a más
tardar en 2027, en el resto.

La inversión más
cuantiosa se asocia
a depuración y
supone el 62% de la
inversión prevista en
el periodo 2022 –2027

A productores y
regantes les preocupa
que no haya generación
de nuevos recursos
hídricos y que suponga
la muerte del sector

Teresa Ribera en el acto de presentación de la nueva Planificación Hidrológica Nacional. / MITECO

Ministerio: el propósito es “alcanzar el buen estado
de las aguas y evitar su deterioro, a la vez que
posibilitar los usos socioeconómicos asociados al agua,
necesarios para el desarrollo de la sociedad”
Con la finalidad de alcanzar
estos objetivos ambientales, así
como la adecuada atención de
las demandas de agua, el Plan
Hidrológico incluye más de 550
medidas promovidas por distintas administraciones públicas,
con un importe previsto para el
periodo 2022 – 2027 de unos 3.200
millones de euros.
De todas las actuaciones
contempladas, la inversión más
cuantiosa se asocia a medidas de
depuración, que suponen el 62%
de la inversión prevista en el periodo 2022 –2027, es decir, 1.977
millones de euros.

■ PROGRAMA DE OBRAS
Paralelamente a la definición
de los caudales ecológicos, el
Gobierno central se ha comprometido a acometer un ambicioso
programa de obras, dotado con
más de 500 millones de euros y
destinado, sobre todo, a aumentar la capacidad desaladora de
Torrevieja. También se ha comprometido a realizar la interconexión con las zonas de regadío
y a introducir energía renovable con la finalidad de que no se
pongan en riesgo las actividades
socioeconómicas asociadas a los
usos del agua ante los nuevos escenarios de cambio climático.

Las reacciones
Este borrador del Plan Hidrológico para la Demarcación
Hidrográfica del Tajo ha provocado reacciones de asociacio-

nes deproductores y regantes y
gobiernos regionales a lo largo
de la semana. Aparte de la excepción del gobierno de Castilla-La
Mancha, las administraciones y
las asociaciones han expresado,
en menor o mayor grado, disconformidad, descontento y preocupación, anunciando desde la presentación de alegaciones hasta
nuevas movilizaciones.

■ AGRICULTORES Y REGANTES:
“CRÓNICA DE UNA MUERTE
ANUNCIADA”
El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura
(Scrats) ha tenido una de las
recciones más contrarias al
Plan y ha estimado que dejarán
de desembalsarse 93 hectómetros
cúbicos de agua al final de la vigencia en 2027 del nuevo Plan Hidrológico por el aumento de su
caudal ecológico a su paso por
Aranjuez, en Madrid. Es decir,
para 2022 subiría de los 6 metros
cúbicos por segundo actuales a 7,
lo que generaría una detracción
de agua para el Levante durante
ese año de 43 hm³, que se mantendría hasta 2026, cuando se
subiría a 8 m³/s. En 2027 quedaría definitivamente en 8,52, con
lo que la pérdida se consolidaría
en 93 hm³, dado que por cada
m³/s de incremento del caudal
ecológico dejarían de recibirse
30 hm³ anuales.
“Es la crónica de una muerte anunciada, porque no hay
generación de nuevos recursos
hídricos a la vista, salvo más
desalinización e interconexión

de desalinizadoras, con la promesa hipotética de acceder a cada
metro cúbico generado en estas
plantas de 36 o 37 céntimos de euros”, expresaba Lucas Jiménez,
presidente de Scrats. “Se dilata
en el tiempo la muerte casi total
del trasvase, que va a afectar no
solo al regadío, sino también al
abastecimiento humano”, sentenciaba Jiménez.
A falta de analizar con mayor
profundidad el Plan, el Sindicato
mostraba su “indignación total
de confirmarse esas cifras sin
generación de recursos extra”.
Además, hacía un llamamiento a los gobiernos autonómicos
murciano, valenciano y andaluz
para ver qué pasos dan, porque
“es mucho lo que estas regiones
se juegan a seis años vista”.
A este rechazo se suma la preocupación de los productores y
exportadores de frutas y hortalizas del Levante español agrupados en Fepex, ya que supondrá
una reducción drástica de los recursos hídricos procedentes del
trasvase Tajo-Segura, recursos
que son imprescindibles para
la viabilidad del sector hortofrutícola de Murcia, Alicante y
Almería.
Por su parte, para el presidente de Proexport, Juan Marín,
preocupa, además, “que no hay
generación de nuevos recursos
hídricos a la vista, salvo más
desalinización e interconexión
de desalinizadoras, y en estos
momentos el agua desalada tiene un coste que es inasumible
por los productores hortofrutícolas”. Marín Bravo, auguró el
cierre total de muchas empresas
del sector y la pérdida de miles
de puestos de trabajo en ese 2027,
pero remarcó que lo más grave es
que estos empresarios agrícolas
trabajan para hacer sus planes
de cultivos con anticipación y si
el futuro que les aguarda es este,
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se verán abocados a una situación muy compleja.
Para Fepex, en los borradores de los planes hidrológicos,
“no se ha tenido en cuenta la
extrema gravedad que supone la
reducción del agua del trasvase
Tajo-Segura para todo el Levante
español y para uno de sus principales sectores económicos como
es la producción y exportación
hortofrutícola”.
Según el estudio ‘Estimación
del impacto económico del agua
del Trasvase Tajo-Segura para
regadío en la Región de Murcia’, elaborado por la Cátedra de
Competitividad de la Región, integrada por el Colegio de Economistas, la Universidad de Murcia
y la Universidad Politécnica de
Cartagena, el cierre del trasvase
Tajo-Segura supondría la desaparición del 59% de la agricultura
en Murcia y la eliminación de
“casi 45.000 empleos agrícolas
directos” solo del ámbito de la
producción, a lo que habría que
sumar los trabajos vinculados
con la industria agroalimentaria, la industria de transformación o la manipulación.
Ante esta situación, el Círculo del Agua de Almería, Alicante y Murcia plantea seis meses
de movilizaciones, con protestas en Madrid, ante lo que se
considera “el fin del acueducto
Tajo-Segura”.
“Tenemos seis meses para
parar esta locura”, sentenciaba
Lucas Jiménez.

■ COMUNITAT VALENCIANA:
GARANTIZAR EL “AGUA
PARA SIEMPRE”
Por su parte, el Gobierno valenciano, aunque valoraba como
“un primer paso” el acuerdo
alcanzado sobre las nuevas
condiciones de explotación del
Trasvase Tajo-Segura “porque garantiza el suministro de
agua a las comarcas alicantinas
para los próximos años”, según
apuntaban desde la Generalitat,
anunciaba la presentación de
alegaciones si fuera preciso.
Así, aunque el Consell considera que el aumento progresivo
y acordado del caudal ecológico
“logra precisamente asegurar
la continuidad de los envíos
de agua durante los próximos
años”.
Después de las primeras reacciones oficiales, el president
de la Generalitat, Ximo Puig, se
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Ximpo Puig quiere garantizar el agua para siempre en el sur de la provincia de Alicante. / GVA

manifestaba sobre el borrador
del Plan Hidrológico y mantenía la posición del Consell de
garantizar el suministro en la
Vega Baja. Puig destacaba que
“se ha abierto un espacio de diálogo. Se partía de una posición
en la que el Ministerio hablaba
de 8,52 m³/s y hemos llegado a 7.
Evidentemente, nos gustaría que
se quedara en 6. Se abre un proceso de información y de debate
y nosotros estaremos apoyando a
los regantes. Y lo haremos desde
la búsqueda de soluciones, como
hemos hecho siempre”. El president afirma que se seguirá intentando rebajar ese caudal, desde
el reconocimiento de que hay un
cambio climático, y señala que
las administraciones públicas
deben garantizar que “la Vega
Baja tenga agua para siempre”.
Ximo Puig anunciaba que va a
revisarse el documento y “como
estamos en plazo de alegaciones,
se presentarán si es necesario”.
Recalcaba, asimismo, la “firmeza en la defensa de los intereses
de nuestros regantes”, desde una
posición de “diálogo”. Puig también señaló que “valoramos las
inversiones que se van a hacer
para modernizar las estructuras
de desalinización. Y también nos
parece muy positivo que hay una
inversión para la modernización
de regadíos, la depuración y la
reutilización”, con los precios
adecuados.
El president aboga por una
hoja de ruta común y “queremos una mesa de diálogo permanente con los regantes y con
la Generalitat Valenciana” para
aproximar posiciones y que no se
ponga en cuestión “el progreso
de la Vega Baja y de otras zonas
de Alicante por falta de agua”.
“Mientras no esté garantizada
el agua para siempre, el trasvase Tajo-Segura es absolutamente
imprescindible”, esa es la posición en la que se mantiene el jefe
del Consell.
Aunque desde la Generalitat
se valora el ajuste del caudal
ecológico a 7 m³/s en lugar de a
8,52, habrá que ver qué ocurre
en 2026 (fecha en la que se pasa
al caudal ecológico de 8,52 m³/s)
con el estado de las obras de las
infraestructuras alternativas.
“Lo que necesitamos es que se
realicen las inversiones lo más
rápidamente posible para garantizar el gran objetivo del ‘agua
para siempre’ para la Vega Baja”.
Sobre si el Consell se siente
escuchado en Madrid tanto en
este tema como en el de la financiación, Ximo Puig asegura
sentirse siempre escuchado, “a
veces coincidimos más, a veces
coincidimos menos. Queremos
establecer un diálogo permanente desde el respeto”.
No obstante, el Gobierno de
Ximo Puig instaba al Ministerio
para la Transición Ecológica a
mantener una “interlocución
abierta y permanente tanto con
la administración valenciana

como con los regantes para mejorar las condiciones del trasvase”.
“El Consell sigue manteniendo
que el trasvase es irrenunciable
al tiempo que aboga por seguir
impulsando el diálogo y la negociación directa con el objeto de
conseguir agua para siempre”,
concluyen desde la Generalitat.
Por su parte, la consellera de
Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà,
confía en la actitud de diálogo
y la vía de la negociación para
conseguir un caudal ecológico
máximo de 7 m3/s para todo el
periodo de planificación hidrológica del Tajo.
Mollà se reunió en Elx con el
presidente de Riegos de Levante, Javier Berenguer, y acordaron
trabajar conjuntamente durante
estos 6 meses de consulta pública del Plan Hidrológico del Tajo,
para conseguir que el Ministerio
para la Transición Ecológica reconsidere su postura y mantenga
en 7 el caudal máximo establecido para todo el tramo 2022-2027.
“Hemos conseguido que las
cosas se muevan y esa es la viva
demostración de que en estos 6
meses vamos a conseguir que las
cosas se sigan moviendo hasta
la propuesta que hemos hecho
desde el principio, que creo que
es razonable, acaba con todos
los frentes abiertos y resuelve
un problema global”, señalaba
la consellera en referencia a la
actitud dialogante y a la capacidad de alcanzar consensos de la
Generalitat Valenciana.
La máxima responsable de la
Conselleria de Agricultura calificaba como “contrasentido” el
incremento del caudal ecológico
una vez finalizadas las infraestructuras de depuración. “Si
ahora se puede asumir en 7 —el
caudal ecológico— y se van a
hacer obras importantes para
aliviar la carga sucia que llega
al río quiere decir que al final
de esas inversiones mejorará su
situación y por eso no tiene sentido plantear en ese horizonte una
cifra mayor de caudal ecológico”.

■ REGIÓN DE MURCIA: “SE
CONSUMA LA AMENAZA”
El gobierno regional murciano
denunció al conocerse el anuncio del Ministerio “el recorte de
80 hectómetros cúbicos anuales
del Trasvase Tajo-Segura que el
Gobierno de España ha anunciado dentro de los nuevos Planes
Hidrológicos 2022-2027, lo que
supondrá, como mínimo, un
descenso del volumen trasvasado del 27%”.
El presidente de la Región de
Murcia, el popular Fernando
López Miras, en la reunión del
Círculo del Agua celebrada en la
cámara de comercio de Murcia,
dijo a los periodistas que “tanto
Pedro Sánchez como la ministra
Teresa Ribera deberían escuchar
a los agricultores y decirles que
en 2027 no podrán seguir mante-
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Moreno Bonilla, Mazón y López Miras en el reciente congreso del PP almeriense. / PP

Puig señala que las administraciones públicas deben
garantizar que “la Vega Baja tenga agua para siempre”
y anunciaba que “como estamos en plazo
de alegaciones, se presentarán si es necesario”

“Mientras no esté garantizada el agua para
siempre, el trasvase Tajo-Segura es absolutamente
imprescindible”, es la posición que defiende el
president de la Generalitat Valenciana

López Miras: “tanto Pedro Sánchez como la ministra
Teresa Ribera deberían escuchar a los agricultores y
decirles que en 2027 no podrán seguir manteniendo a
sus familias por una decisión sectaria”

García-Page avanzaba que no tiene “ningún
problema” en reunirse, aunque no ha dudado
en recordar que durante “más de dos años”
en Levante se ha regado y bebido con agua
de las desaladoras
niendo a sus familias por una
decisión sectaria”.
Según López Miras, no vale
la excusa del cambio climático
para lo que se ha hecho porque
hay 50 millones de árboles que
deben regarse para que no llegue
el desierto al Levante, además
del gasto energético que suponen las plantas desalinizadoras
que se plantean como alternativa cuando el acueducto es “una
fuente de llegada de agua más
limpia y sostenible”.
La Comunidad de Murcia,
según Miras, está dispuesta a
emprender todo tipo de acciones
legales para impedir el cierre
del trasvase, y junto a las comunidades valencianas y andaluza
sumar fuerzas para evitarlo, sin
embargo, para quienes quieran
cerrarlo advirtió que “si no quieren tomar nuestra mano, el puño
será bien fuerte para impedir
esta tropelía”. El presidente se
sumó al llamamiento a la sociedad del Levante español para que
se sumen a las movilizaciones
promovidas por los regantes.
El pasado fin de semana el presidente del PP-A y de la Junta de
Andalucía, Juanma Moreno, y
López Miras han coincidido durante el congreso del PP de Almería en su frente común para
defender el actual estado del trasvase Tajo-Segura. También estaba Carlos Mazón, presidente d ela
DPA. Moreno interpelaba a López
Miras para defender juntos a los
regantes y ese trasvase, sin el que
se “arruina el futuro y porvenir
de todo el Levante español”.
Tras la publicación del borrador, el consejero de Agua,
Agricultura, Ganadería, Pesca

y Medio Ambiente, Antonio
Luengo, explicó que “esta medida progresiva supone que la decisión partidista del Gobierno
de España va a reducir uno de
cada cuatro litros de agua que
actualmente llegan al Levante,
con lo que se consuma la amenaza que llevábamos tiempo
denunciando”.
“Y todo ello envuelto en un
oscurantismo y una falta de
consenso sin precedentes, ya
que el Ministerio no ha sido capaz de compartir el documento
con las comunidades autónomas
implicadas”, explicó Luengo. A
ello se suma la modificación del
caudal regenerador del Tajo, “lo
que supondrá un nuevo recorte
que tampoco está cuantificado,
ya que no nos han informado del
volumen que emplearán en esta
medida encaminada al mantenimiento de la ribera fluvial”.
Luengo fue más allá y añadió
que “no se da una solución real
al problema de contaminación
del río Tajo, ya que el Ministerio
ha ignorado otras actuaciones
para mejorar el buen estado de
la masa de agua como la recuperación de la morfología fluvial,
la eliminación de los vertidos
puntuales y la disminución de
la contaminación difusa”.
El consejero continuó avisando de que “el Gobierno de España está mandando un mensaje
muy peligroso a los mercados
nacional e internacional, que
ven como su principal fuente de
abastecimiento está en peligro”,
por lo que “deberían pensar en
el grave daño que ocasionan al
sector agrario, quien tiene que
planificar sus cosechas con la
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incertidumbre a la que se les
aboca”. “Nuestros agricultores
no saben con cuánta agua van a
contar para producir, ni saben
cuánto van a poder producir
y, por tanto, exportar a otros
países”, destacó, “con la consecuente incertidumbre laboral
en los miles de trabajadores del
campo, ya que los consumidores
podrían empezar a demandar
fruta y verdura de otros mercados ante la inseguridad a la que
se ve sometida el Levante, con lo
que el deterioro del empleo en la
zona podría ir más rápido que la
disminución de agua”, concluyó
el consejero.

■ LA PERSPECTIVA
CASTELLANO-MANCHEGA
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, está
dispuesto a reunirse con los presidentes de Murcia y Valencia y
con el Gobierno central para buscar alternativas al trasvase y ha
recordado durante “más de dos
años” en Levante se ha regado y
bebido con agua de las desaladoras debido a obras en el trasvase
y “por eso no hay que sacar los
pies del tiesto ni rasgarse las
vestiduras”.
El presidente explicaba que
es la primera vez en que Castilla-La Mancha, región de la España seca ve decisiones de un gobierno que permite “ver el vaso
medio lleno” ya que hasta ahora
“siempre lo hemos tenido vacío”.
García-Page se mostraba partidario de llegar a acuerdos con
Murcia y Valencia para que “la
transición se produzca de manera acolchada, porque le va a interesar más a Levante trabajar en
alternativas que intentar encontrar agua donde no hay” y dejaba
claro que en el río Tajo no hay
agua afirmando que “si en España queremos hacer trasvases,
estupendo. Sobre todo, de los que
tienen agua a los que no la tienen, como el Tajo que no tiene”
y ha instado a ser “coherentes”
e intentar convivir con los recursos, aunque este proceso lleve
una transición y “seguramente
muchos dolores de cabeza”.
En este sentido, García-Page
avanzaba que no tiene “ningún
problema” en reunirse con los
presidentes de Murcia y de Valencia y con Gobierno de España
“para encontrar soluciones” alternativas, entre ellas la que ha
posibilitado que durante los dos
años en que el trasvase ha estado parado por problemas y obras
“no haya habido problemas en
Levante”.
El consejero Arroyo pedía
“alturas de miras” señalando
que hay que “trabajar juntos,
ser solidarios, pensar con sentido común y dejar de decir cosas
que aportan poco al debate real
que interesa a los ciudadanos”.y
ha trasladado la intención de
“hacer un proceso muy participativo” durante los próximos
seis meses.
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Razón y ser de la nueva
planificación hidrológica

stamos ante la culminación del tercer ciclo de
planificación que empezó con la elaboración
de los “Documentos Iniciales de
cada Demarcación”, en los que se
realizó un estudio y diagnóstico
de cada demarcación hidrológica
analizando las masas de agua y
las presiones e impactos a las que
están sometidas.
En una segunda fase se elaboró el “Esquema de Temas
Importantes” donde se describen los problemas que impiden
alcanzar los objetivos de la planificación en cada demarcación
e intenta plantear alternativas
para solucionarlos.
Ahora nos encontramos con
la reciente publicación del borrador de proyecto de Plan Hidrológico de cada cuenca hidrográfica con objetivos muy marcados
anunciados por la ministra para
la Transición Ecológica y Reto
Demográfico. Unos objetivos
claramente indicados en este
borrador que persiguen alcanzar el buen estado de las masas
de agua de los ecosistemas y de la
biodiversidad, la eliminación de
la contaminación y la atención
de las demandas compatibles con
el buen estado y los efectos del
cambio climático.
Los planes, por tanto, identifican las zonas protegidas, evalúan el estado de las masas de
agua y los objetivos ambientales
a cumplir, estableciendo posteriormente los programas de medidas para la consecución de los
objetivos planteados, todo bajo la
bandera del cambio climático. Y,
como bien saben, este es un proceso que se repite cada 6 años.
Tras esta breve introducción
de cómo hemos llegado hasta
aquí, indicarles también lo que
han significado los anteriores
planes, los cuales conllevan asociados una relación de actuaciones enumeradas y cuantificadas
y que, según indicaba Fenacore
en una nota de prensa de diciembre de 2020, señalan que los 25
planes hidrológicos revisados en
el segundo ciclo (2015-2021) que
incluyen 11.224 medidas y una inversión prevista de 22.332 millones de euros. Sin embargo, según
los últimos datos disponibles,
hasta diciembre de 2018 únicamente se habían finalizado el 7%
de las medidas, con una inversión
ejecutada de 3.650 millones de euros, aproximadamente el 16%,
cuando el periodo transcurrido
superaba el ecuador temporal del
plan, añadiendo que poco más se
ha realizado hasta el día de hoy
Partiendo de la premisa de
que es la primera vez que los
planes de cuenca se encuentran
con una coyuntura totalmente
diferente respecto a los anteriores y son los fondos de recuperación económica y resiliencia
europeos, parecidos a un Plan
E, y que al parecer el Miteco ya
tienen asignados a determinados
proyectos con la única salvedad
que para poder ser subvencionados deben de estar finalizados en

Dentro del borrador del nuevo Plan Hidrológico Nacional, el trasvase Tajo-Segura preocupa especialmente al agro español. / ARCHIVO

“Los objetivos claramente indicados en el borrador
persiguen alcanzar el buen estado de las masas de
agua de los ecosistemas y de la biodiversidad, la
eliminación de la contaminación y la atención de
las demandas compatibles con el buen estado y los
efectos del cambio climático”
“Desgranando los planes y apreciando las prioridades,
probablemente las ejecuciones no vayan dirigidas
a los mayores usuarios del agua, el regadío, sino a
actuaciones medioambientales y, como siempre y a
pesar de prodigarlo mil veces el Miteco, no al origen”
“Los planes vuelven a fallar en la base, la falta de
datos estadísticamente representativos o, lo que es
peor, la base fundamental de la digitalización que
tanto promulgan. (…) No se puede pretender realizar
un análisis base sin tener los datos suficientes y
necesarios para obtener conclusiones concluyentes”.
“La superficie regable de España supone el 23%
de la cultivable, pero genera el 65% de toda la
producción final agrícola. (…) Desde 2002 a 2016 el
consumo se ha disminuido gracias a la tecnificación o
modernización de los regadíos un 14%”
“Nos encontramos con unos planes que promulgan
un nuevo cambio de mentalidades en al agua, pero lo
que realmente esconden es una nueva prelación en
el uso del recurso colocando en primer lugar (medio
ambiente-energía-abastecimiento) y después el resto”
“Se echa de menos un verdadero Plan Hidrológico
Nacional del que les aseguro que sobraría agua
en España para satisfacer todos los usos, ser más
responsables medioambientalmente y, sobre todo,
transparentes. Como debería ser el agua”

2026, nos encontramos con una
posibilidad de que se realicen
las acciones planificadas. Pero
desgranando los planes y apreciando las prioridades, probablemente las ejecuciones no vayan
dirigidas a los mayores usuarios
del agua, el regadío, sino a actuaciones medioambientales y, como
siempre y a pesar de prodigarlo
mil veces el Miteco, no al origen.
Veo cómo, una vez más y a
pesar del arduo trabajo de los
funcionarios de las Confederaciones Hidrográficas, los planes
vuelven a fallar en la base, la
falta de datos estadísticamente
representativos o, lo que es peor,
la base fundamental de la digitalización que tanto promulgan.
¿Sabían que la cuenca hidrográfica del Segura es la que
mayor número de contadores en
las tomas de regadíos tiene?, pregunten al resto.
El número de piezómetros
o medidores de altura de agua
en el acuífero es ridículo en las
cuencas o de aforos en ríos para
un correcto seguimiento o, lo
que aún es más inquietante, el
número de análisis completos
con una frecuencia regular a las
masas de agua, superficiales o
subterráneas, en número necesario para que estadísticamente
sean representativas.
No se puede pretender realizar un análisis base sin tener
los datos suficientes y necesarios para obtener conclusiones
concluyentes.
Otro punto es el de separar en
dos ministerios las competencias
en agua, quedándose aislados
los regadíos en el Ministerio de
Agricultura y del resto de usos
que quedan (abastecimiento población, energéticos, industriales) en el Miteco.
Además, como ustedes podrán apreciar en clara desventaja, a pesar de que el ministro
Planas anuncie el viernes pasado un Plan de Modernización de
Regadíos a través de la Seiasa y
cuya ejecución la hará Tragsa
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Por MIGUEL ÁNGEL
DEL AMOR (*)

con una media económica claramente más elevada que si se realizase bajo licitaciones públicas.
Años atrás el agua no disponía de presupuesto, pero ahora no dispone de sus mayores
consumidores.
El regadío, según fuentes del
propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tiene actualmente 1,5 millones de
hectáreas modernizadas de las
3,8 millones que tienen derecho
a regarse, otorgando a España el
primer lugar en la Unión Europea en superficie regable, tal vez
porque en otros países llueve tanto que no necesitan regar.
Nuestro potencial y aprovechamiento en el uso del agua
llama la atención, la superficie
regable de España supone el 23%
de la cultivable, pero genera el
65% de toda la producción final
agrícola.
En España el consumo total
del regadío es de cerca de 14.900
hectómetros cúbicos(algo más
del doble de lo que almacena
hoy por hoy la cuenca del Tajo)
y desde 2002 a 2016 el consumo
se ha disminuido gracias a la
tecnificación o modernización
de los regadíos un 14%, cerca de
2.100 hm3, o, lo que es lo mismo,
cuatro veces el total de agua
embalsada en toda la cuenca
del Segura.
Por todo esto es por lo que
resulta curioso que el Mapa
presentase el viernes pasado un
plan de inversión en modernización de regadíos apoyado por el
Plan de transformación, recuperación y resiliencia para su ejecución en 3 años que pretende
modernizar 100.000 hectáreas,
pero que en realidad son en su
mayoría actuaciones de eficiencia energética o similares y tan
solo 29.000 hectáreas serán las
efectivamente modernizadas en
cuestión de eficiencia en el uso
agua.
Y si nos fijamos en los programas de actuación dentro de los
planes, resulta inquietante apreciar cómo se desvían actuaciones
de uso de agua agrícola fuera del
Miteco.
Nos encontramos con unos
planes que promulgan un nuevo
cambio de mentalidades en al
agua, pero lo que realmente esconden es una nueva prelación
en el uso del recurso colocando
en primer lugar (medio ambiente-energía-abastecimiento) y después el resto.
Es aterrador apreciar como el
eslogan de aquel antiguo refrán
de que cada palo aguante su vela
llega a límites insospechados
echando de menos un verdadero
Plan Hidrológico Nacional del
que les aseguro que sobraría
agua en España para satisfacer
todos los usos, ser más responsables medioambientalmente y,
sobre todo, transparentes. Como
debería ser el agua.
En próximas entregas se lo iré
demostrando.
(*) Ingeniero Agrónomo
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El nuevo Plan Hidrológico del Ebro
no contempla más regadíos
Los regantes acusan al Gobierno de “plegarse” al medio ambiente y a los ecologistas
◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
El nuevo Plan Hidrológico del
Ebro, con una vigencia hasta
2027, no contempla grandes trasvases de agua a otras cuencas ni
más embalses, tan solo terminar
los que ahora están en construcción, ni más regadíos.
Tras ser publicado en el BOE,
la semana pasada salió a información pública durante seis
meses y, según la Confederación
Hidrográfica del Ebro, se trata
de un documento “realista” que
incluye medidas para conseguir
“el buen estado de las masas de
agua” y avanza hacia la seguridad hídrica mediante “una
garantía razonable de los usos
esenciales” teniendo en cuenta
el cambio climático y la mayor
incidencia de los fenómenos
extremos.
El Plan no incluye nuevas
actuaciones de regulación, embalses, y se prevén solo aquellos
proyectos de transformación
en regadío procedentes, en su
mayoría, de planes anteriores que cuentan con recurso
garantizado y financiación
comprometida.
Así, se prevé la ejecución de
894 medidas, con un importe
de 3.078 millones de euros, desde un enfoque más “realista”
que el proyectado en el periodo
2015-2021, con 2.104 iniciativas y

ciana (Castellón) y Castilla-La
Mancha (Guadalajara).
La demanda de agua en la
demarcación del Ebro ronda
los 8.750 hectómetros cúbicos,
sobre todo para usos agrarios
(8.053). El mayor volumen se
centra en el regadío y la superficie regable alcanza las 924.424
hectáreas.
En el documento, también se
analiza la recuperación del coste
de los servicios de agua. Con precios de referencia de 2018, el coste
en la cuenca del Ebro se eleva a
1.883 millones de euros, de los
que se recuperan 1.316 millones
a través de ingresos por tarifas
y cánones.
Sin embargo, no hay capacidad para recuperar todos los
costes ambientales, aunque el
objetivo es lograrlo.
El Ebro a su paso por Zaragoza. / JAVIER ORTEGA

15.095 millones, pero sin ejecutar
apenas.
Esto ha llevado a los regantes
a acusar al Gobierno central de
“plegarse” al medio ambiente y
a los ecologistas. Piensan que
las cuencas del Duero y del Ebro
deberían tener “un trato diferenciado”, por el nivel de caudales
que presentan. Aseguran que el
Ebro echa al mar 3.300 hectómetros cúbicos, que, según dicen,

se podrían regular con nuevos
embalses y aprovechar para
regadíos.
El territorio de la cuenca hidrográfica del Ebro se extiende
por nueve comunidades autónomas: Cantabria, Castilla y León
(provincias de Palencia, Burgos
y Soria), País Vasco (Álava y
Vizcaya), La Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña (Lérida, Gerona y
Tarragona), Comunidad Valen-

■ RIESGO DE INUNDACIONES
Igualmente, en esta revisión
del Plan Hidrológico se han
realizado simulaciones para la
reducción de aportaciones por
el cambio climático hasta el año
2100 (frente al horizonte de 2039
del anterior), disminuyendo las
aportaciones en un 20%, clave
para definir los escenarios de la
planificación.
Para ello, se han incrementado los datos para la estimación
de recursos disponibles utili-

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

zando series sobre aportaciones
de 1940 a 2018. El Plan fija, por
primera vez, caudales ecológicos mínimos en todas las masas
de agua superficiales, lo que supone pasar de las 69 con estos
caudales ecológicos fijados del
plan vigente, a 687 en este.
Asimismo, se alinea con el
Plan de Protección del Delta del
Ebro del Ministerio, en el que
participan la Dirección General
de la Costa y el Mar, la Dirección
General del Agua y la Confederación Hidrográfica del Ebro, y
en coordinación con la Generalitat de Catalunya.
Otra de las novedades es la
Estrategia Ebro Resilience para
reducir el riesgo de inundación
en el tramo medio del río con
diversas acciones, coordinadas
entre las Administraciones y que
buscan, además de la protección
y la resiliencia, la recuperación
de los ecosistemas, con medidas
basadas en la naturaleza.
Además, se plantean nuevos
criterios de aguas subterráneas,
ampliando el número de zonas
con limitaciones. Entre las medidas para reducir la contaminación difusa, se incrementa el
número de masas de agua subterránea en riesgo por motivos
cualitativos, que pasan a 33 y se
recoge la nueva propuesta de zonas vulnerables realizada por
las comunidades autónomas,
que suponen un incremento del
4,5%, alcanzando 12.153 km2 de
zonas vulnerables e incluyendo
el catálogo de buenas prácticas
agrarias.
Igualmente, también por
primera vez, se recogen las reservas naturales fluviales con
un importe de 1,4 millones de
euros.
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NINA BERENDSEN / Consejera de Agricultura de la Embajada neerlandesa en España

“En 2020 ha sido un año récord
en exportación agroalimentaria
en los Países Bajos”
Los Países Bajos afrontan el impacto que han supuesto la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) y la crisis del coronavirus para su comercio agroalimentario, en el que se mantienen como
potencia exportadora. Nina Berendsen, consejera de Agricultura de la Embajada neerlandesa en España también analiza en la siguiente entrevista la repercusión que tendrá la reforma de la Política
Agraria Común (PAC) en el modelo agrario neerlandés.
◗ BELÉN DELGADO. EFEAGRO.
Valencia Fruits. ¿Qué efecto
ha tenido la COVID-19 en los
intercambios comerciales de los
Países Bajos?
Nina Berendsen. Los Países Bajos se mantienen como
segundo mayor exportador
mundial de productos agroalimentarios (por detrás de Estados Unidos), aunque el crecimiento es menor que en años
anteriores por las limitaciones
al comercio.
En 2020, nuestra exportación agroalimentaria alcanzó
un nuevo récord histórico por
valor de 95.600 millones de euros, un 1% más que en 2019, y
el superávit comercial con los
27 países de la Unión Europea
sumó 27.500 millones de euros.
Los productos más exportados fueron cultivos ornamentales, cárnicos, lácteos y huevos,
y frutas y hortalizas. Un 26% de
la exportación tuvo Alemania
como destino, seguida de Bélgica (11%), Reino Unido (9%) y
Francia (8%).
Las importaciones también
experimentaron un nuevo récord, con 67.100 millones de
euros, un 4,5% más que en 2019.
El 43% de las importaciones
se concentraron en frutas, grasas y aceites, oleaginosas, bebidas y cacao; mientras que, por
países, Alemania representó
un 17% de las importaciones,
seguida de Bélgica (13%) y
Francia (6%).
VF. ¿En qué medida afectará
el Brexit al comercio de productos agroalimentarios?
NB. La economía neerlandesa está estrechamente entrelazada con la del Reino Unido. Ese
país ha sido tradicionalmente
el tercer destino de nuestras exportaciones agroalimentarias,
con 8.700 millones de euros en
2019, el 9% de esas ventas.
El comercio se verá afectado
por el acuerdo entre la UE y el
Reino Unido tanto en el ámbito agrícola como en el sector
pesquero, que se enfrentará a
ajustes sustanciales.
El impacto exacto está por
ver, dada la coincidencia en
el tiempo de la COVID-19 y la
introducción gradual del modelo operativo en la frontera
británica, aunque seguro que
las empresas, a nivel indivi-

“Los Países Bajos
se mantienen como
segundo mayor
exportador mundial
de productos
agroalimentarios, por
detrás de EEUU”

“Como nuestra
superficie geográfica
es pequeña, existe el
convencimiento a todos
los niveles de que la
sostenibilidad es el
concepto clave en el
sector primario”
Nina Berendsen, consejera de Agricultura de la Embajada neerlandesa en España.
/ EMBAJADA DE LOS PAÍSES BAJOS

dual, se enfrentarán a cambios
importantes.
Una consecuencia del Brexit
es que el tiempo de espera des-

de el pedido hasta la entrega de
productos frescos de importación y exportación ha aumentado considerablemente.

La llamada “entrega justo
a tiempo”, en la que un envío
se carga y sale inmediatamente después del pedido, resulta
prácticamente imposible debido a los procesos de control
fronterizo, como las solicitudes

Nina Berendsen junto al ministro de Agricultura, Luis Planas durante la inauguración de Fruit Attraction 2019. / EPB
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“El año pasado,
España figuró
entre los cinco países
en los que más
disminuyó la
exportación desde los
Países Bajos”
de inspección y la emisión de
certificados en los sistemas
digitales, y a la ausencia de
una planificación mucho más
precisa.
VF. ¿Cómo son las relaciones
comerciales con España?
NB. El año pasado, España
figuró entre los cinco países en
los que más disminuyó la exportación desde los Países Bajos.
Si en 2019 España se situó
como séptimo destino de las exportaciones agroalimentarias
neerlandesas, en 2020 descendió
al octavo puesto, con una cuota
del 3%, similar a la de Italia,
Polonia y EEUU.
En cuanto a los mayores
proveedores de los Países Bajos, España mantuvo la cuarta
posición, como en 2019, con una
cuota del 4%, igual que Brasil y
Estados Unidos.
VF. ¿Cómo se beneficiará
su país de los nuevos fondos
de la PAC? ¿Qué impacto tendrá la aplicación de las nuevas
normas?
NB. En los Países Bajos estamos muy satisfechos con la obligatoriedad de los ecoesquemas
porque es importante que se
premie más el “greening”.
Con estos pagos por rendimiento más específicos podemos seguir desarrollando la
agricultura teniendo en cuenta la biodiversidad, la restauración del paisaje, los recursos
naturales y el cambio climático.
Durante la elaboración del
plan estratégico nacional estamos tratando de mantener soluciones a la medida de los agricultores, de forma que cada uno
pueda elegir las que mejor se
adapten a su explotación. Tenemos muy en cuenta los cultivos
proteicos y en fajas, así como la
mejora de los suelos.
VF. ¿Qué peso tienen los sectores agrícolas y ganaderos en
los programas políticos de los
diferentes partidos en los Países
Bajos?
NB. En las últimas elecciones, todos los partidos políticos
incluían al sector agroalimentario en sus programas. Los diferentes programas mostraron
que son varias las alternativas
a considerar, así que hay mucho
donde elegir.
El año pasado hubo temas
que marcaron los debates sobre,
por ejemplo, cómo hacer compatibles las actividades agrícolas con el respeto al medio
ambiente, o la llamada “crisis
del nitrógeno” (relacionada con
las emisiones de la ganadería
intensiva).
Como nuestra superficie
geográfica es pequeña, existe
el convencimiento a todos los
niveles de que la sostenibilidad
es el concepto clave.
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Países Bajos es uno de los principales socios comerciales de España. Esto se ve reflejado en la gran oferta de productos españoles en las grandes cadenas de distribución neerlandesas. / ARCHIVO

La gran distribución
alimentaria en Países Bajos
Aproximadamente el 80% de los puntos de venta de alimentos en Países Bajos son
supermercados con una superficie de entre 500 y 1.500 metros cuadrados
El sector de la gran distribución de alimentación puede
dividirse en: distribución
física (supermercados, tiendas de conveniencia, mayoristas); y distribución no
física, esto es, el e-commerce
o comercio electrónico.
De los 6.200 puntos de venta dentro de la gran distribución de alimentos en Países
Bajos, los supermercados,
con una superficie total de
entre 500 y 1500 m 2, representan el formato preferido,
alcanzando más de 3.600 establecimientos de grandes
distribuidores de alimentos
en Países Bajos.
Ap rox i m a d a m e n t e e l
80% de los puntos de venta
de alimentos en Países Bajos son supermercados con
una superficie de entre 500
y 1500 m2, localizados principalmente en el centro de
las ciudades o en zonas residenciales. El 20% restante
incluye supermercados localizados en parques industriales, tiendas de conveniencia
y grandes almacenes.
Los dos supermercados
más importantes son Albert
Heijn y Jumbo. La cuota de
mercado de los discounters C
(Lidl y Aldi) se encuentra en
M
el 15,7%. No hay presencia en
Países Bajos de grandes gru- Y
pos de distribución extranjeCM
ros como Carrefour, Auchan,
Tesco o Mercadona.
MY

ron con Delhaize), es el líder
indiscutible en el sector de la
gran distribución de alimentación en Países Bajos.
La cadena tiene su propia
marca blanca con más de
7.500 productos, que tienen
una gran reputación por su
calidad. Actualmente tienen
cuatro categorías de marca
blanca: AH, AH Excellent,
AH Puur&Eerliik y AH Basic. AH es la más extendida,
en la que centra la mayor
parte de sus productos. Por
otro lado, la marca AH Excellent es la más exclusiva,
y está dirigida a consumido- Albert Heijn y Jumbo son los dos supermercados más importantes en Países Bajos. / ARCHIVO
res que buscan un producto
ecológica y de granja. Albert
de mayor calidad.
Heijn es el actor principal
La marca AH Puur&EerLa cuota de mercado de los
cuando se habla de este tipo
lijk está dividida en cinco
discounters, Lidl y Aldi, se
de productos en el país. El
subcategorías: orgánica,
lanzamiento de esta marca
comercio justo,
sostenible,
encuentra
en el1 15,7
por ciento
ai160615049125_Anuncio MOLBO_1
AAFF.pdf
23/11/20
17:54
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* ALBERT HEIJN
La cadena neerlandesa de
supermercados Albert Heijn, perteneciente al grupo
AHOLD (en 2017 se fusionaValencia Fruits / Gran Vía Marqués del Turia, 49, 5º, 6 / 46005 Valencia Spain / Tel 963 525 301 / www.valenciafruits.com / E-mail info@valenciafruits.com

supuso un mayor empuje a
las ventas de productos ecológicos en general.
La cuota de mercado de
Albert Heijn en alimentación
se sitúa en el 35,3% y continúa como compañía líder en
el sector. Además, es líder
en casi todas las categorías
dentro de la alimentación:
en supermercados tiene una
cuota del 34,6% y en supermercados XL del 92,9%.

*JUMBO
En octubre de 2009 la cadena Jumbo adquirió la cadena de supermercados holandesa Super De Boer, y en
septiembre de 2011 anunció
la compra de la cadena de
supermercados C1000, convirtiéndose Jumbo de esta
manera en la segunda cadena
de supermercados de Países
Bajos. La cadena emplea actualmente a 40.000 personas.
Jumbo fue la cadena de supermercados que más creció
durante el 2018 llegando incluso a quitar cuota de mer(Pasa a la página siguiente)
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“La gran...”
(Viene de la página anterior)
cado al líder en Países bajos,
Albert Heijn.
La estrategia actual de Jumbo consiste en reconvertir los
supermercados que ha adquirido en los últimos años a la fórmula Jumbo y ampliar la red
de puntos de venta. También
busca afianzar la distribución
de alimentación con la apertura
de más supermercados XL como
el Jumbo Food Market en Breda,
el mayor de la cadena.
Jumbo también cuenta con
marca blanca, llamada Jumbo.
Tiene otra marca blanca, llamada Jumbo Bewust (Jumbo Conciencia), con la que distribuye
únicamente productos de carne
fresca, con la característica de
que todos sus productos están
producidos de forma ecológica,
y es un 10-15% más cara. Por último, tiene la marca descuento
Euromerk, posicionada como
low-cost. El potencial de crecimiento de las marcas blancas en
Jumbo es aún amplio, ya que la
proporción de marcas blancas
es baja comparada con las marcas Premium.
Desde enero de 2016 Jumbo
ha adquirido la cadena de restaurantes La Place. Jumbo ha
incluido en su surtido productos La Place con los que se puede
cocinar las recetas más famosas
del restaurante. Además, ha incluido una línea de platos preparados La Place. Esta sinergia
está funcionando especialmente
bien ya que los clientes pueden
comprar comida preparada de
buena calidad, para llevar, en el
supermercado.
Actualmente, Jumbo se
mantiene en segunda posición en el mercado de la gran
distribución.

*ALDI
Aldi es una cadena de supermercados de origen alemán y
de tipo descuento. Cuenta con
496 tiendas en Países Bajos, y
ocupa la cuarta posición en
cuanto a distribución de alimentos. En el apartado de discounters tiene una cuota de
mercado del 39,3%, ocupando
la segunda posición entre los
discounters, justo por debajo
de Lidl.
Aldi ha ido adoptando tradicionalmente una estrategia
similar a la de su competidor
directo, Lidl, consistente en
dar prioridad a los precios bajos sobre cualquier otro aspecto
de la distribución, ofreciendo
regularmente promociones en
alguna gama de productos para
atraer a los consumidores al
punto de venta.
De esta forma, la estrategia
original de Aldi consistía en
ofrecer una pequeña selección
de productos de marca blanca
a precio low-cost. Sin embargo,
esta estrategia ha cambiado y
se ha ido encaminando hacia la
oferta de una creciente gama de
productos para competir directamente con los demás supermercados. Así, Aldi ha aumen-

En Países Bajos las marcas que más gastan en sus campañas publicitarias son las que más ingresos tienen. / ARCHIVO

tado la gama de productos que
ofrece, introduciendo incluso
marcas Premium.

*LIDL
Lidl cuenta con 417 puntos de
venta en Países Bajos, donde, a
pesar de ofrecer más productos de marcas Premium que su
principal competidor, Aldi, la
gran mayoría continúan siendo de marca blanca. En total,
ofrece cerca de 2.000 productos
diferentes. La facturación de
Lidl ha ido creciendo de forma
constante a lo largo de los últimos 7 años, superando los 3.900
millones de euros.
Lidl está desarrollando una
estrategia de transformación
de la marca, pasando de ser
una compañía hard discounter,
a ofrecer más productos frescos y de valor añadido, como
marcas blancas Premium. Esta
estrategia comenzó mejorando la sección fruta y verdura
fresca, y la ha ido extendiendo
hacia la sección de panadería y
carnicería.
Combina esta estrategia con
un número mayor de campañas publicitarias para atraer la
atención de los consumidores.
En Países Bajos, Lidl invierte
casi la misma cantidad en publicidad que Albert Heijn, siendo
los ingresos de este último tres
veces mayores que los de Lidl.

*SUPERUNIE
Superunie es una cooperativa en la que se incluyen 13
cadenas de distribución independientes y tiene más de 1.500
tiendas repartidas por todo Países Bajos.
El éxito de Superunie se
debe sin duda a la fortaleza comercial de sus miembros en sus
diferentes mercados locales en

Países Bajos. Muchos miembros
de Superunie son líderes en el
área donde se encuentran y son
capaces de competir con las poderosas cadenas de supermercados nacionales. Muchas de las
cadenas de supermercados que
forman Superunie llevan muchos años operando en un área
determinada, por lo que gozan
de la confianza y lealtad de los
consumidores locales.
Además de las marcas de
distribuidor que sus miembros
venden de forma individual, en
2013, lanzaron la primera marca blanca a nivel de cooperativa
llamada OK€, que se une a las
marcas de distribuidor independientes de sus miembros: (First
Choice, Markant, Tsjakka!,
Melkan, Perfekt, Bonb, Top Vit,
Archer, Bumblies, Derlon, Daily
Chef, Excellent 1 Bat, Plus, Spar,
etc.).
Superunie está compuesto
por los siguientes miembros:
Boni Beheer (Nijkerk), Boon
Beheer (Sliedrecht), Coop Retail (Velp), Deen Supermarkten
(Hoorn), Detailresult Groep
(Velsen-Noord), Hoogvliet Super (Alphen aan den Rijn), Jan
Linders (Nieuw Bergen), Nettorama Distribution (Oosterhout), Plus Retail, Poiesz Supermarkt (Sneek), Sligro Food
Group Nederland (Veghel), Spar
Holding (Zevenbergen), AC Holding (Alkmaar).

*SUPERMERCADOS
ONLINE PICNIC
Picnic es una empresa fundada en el año 2015 por cuatro
emprendedores que reparte alimentos a domicilio de manera
gratuita a partir de 25€ de compra. Picnic tiene una aplicación
a través de la cual los clientes
pueden realizar pedidos. A través de la aplicación los clientes
pueden seguir al camión de reparto (reparte 3 veces a la semana) y ver en que momento llega
su pedido.

El número de clientes no ha
parado de crecer desde 2015 y ha
ido aumentando el surtido de
productos disponible incluyendo pescado fresco y flores. A pesar de que aun es una compañía
joven y cuenta con poca cuota
de mercado el número de clientes crece un 5% cada semana y
su facturación se ha triplicado
superando los 100 millones de
euros.
Otro dato para destacar es
el buen trabajo que hacen reteniendo clientes lo que le convierte es un competidor a tener
en cuenta.

*CRISP
Es un supermercado online
que opera desde 2018. Su funcionamiento es sencillo, no cuenta con tiendas físicas. A través
de una aplicación los clientes
pueden acceder al surtido compuesto por más de 1.200 productos muchos de ellos frescos, de
temporada, muchos de ellos de
productores locales. Una vez
realizada la compra en la aplicación esta será entregada al día
siguiente. Actualmente trabaja
con Post Nl y otras compañías
de reparto.

*SUPERMERCADOS
ECOLÓGICOS MARQT
Marqt es una cadena de supermercados de alimentación
natural y alternativa a los super mercados tradicionales.
Actualmente tiene 17 puntos
de venta, situados en las principales ciudades del país como
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Amsterdam, Haarlem, La Haya
y Rotterdam, donde vende alimentos ecológicos frescos en
un entorno atractivo y original.
Los clientes neerlandeses se
muestran cada vez más preocupados por la procedencia y
el método de producción de lo
que consumen, por lo que Marqt
ofrece la posibilidad a los consumidores de entrar en contacto
con los productores directos de
los productos que se ofrecen.
El concepto central en la filosofía de Marqt son los “alimentos auténticos”: estos productos son naturales (sin aditivos
y preferiblemente ecológicos),
producidos con el debido respeto al medio ambiente, realmente frescos (productos locales y
de temporada), y con buen sabor (cada producto se aprueba
conforme a su sabor, aroma y
textura).
Su concepto va en la misma
línea que la cadena de supermercados ecológicos estadounidense Whole Foods, distinguiéndose Marqt en su dedicación a
los productos locales. Marqt se
abastece en lo posible de los proveedores de la zona, y pretende
estimular la interacción entre
el consumidor y el productor,
con una rotulación que informa dónde y quién ha elaborado
cada producto.

*EKOPLAZA
Ekoplaza es, hoy, la mayor
cadena de supermercados de
productos alimenticios orgánicos del Benelux, con 74 puntos
de venta. Ekoplaza cuenta con
una tienda online donde se puede realizar la compra. Además,
se puede elegir entre reparto a
domicilio y recogida en tienda o
pick up point. Es la única cadena de Países Bajos con etiqueta
ECO, ya que al menos el 90% de
sus productos están certificados
como orgánicos.
El objetivo de esta cadena
de supermercados ecológicos
es facilitar el acceso a los productos ecológicos a todos los
consumidores.

*SUPERMERCADOS
DE COMIDA ÉTNICA
AMAZING ORIENTAL
Esta cadena de tiendas dedicada a la venta de productos
de origen asiático es parte de la
Cooperativa Oriental Holding
Europe (C.O.H.E), que distribuye, entre otros, en Países Bajos
y España. En Países Bajos tiene 25 puntos de venta físicos
y una tienda online, lo que la
convierte en la mayor cadena de
productos de este tipo en el país.
Ofrece más de 10.000 artículos,
incluyendo una gama de más de
200 tipos de fideos instantáneos.
Amazing Oriental ofrece promociones semanales que publicita en su página web donde,
además, ofrecen recetas tradicionales asiáticas para cocinar
sus productos. También ofrece
regularmente degustaciones
de sus productos. Ofrece venta
online de sus productos.
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Mayoristas
*TANGERMARKT
Esta cadena de supermercados fue fundada en los años 80
por seis hermanos emprendedores. Su pequeño negocio pronto
se ganó una buena reputación
en La Haya, por lo que decidieron dar un nuevo paso y movieron su tienda para situarla al
lado de Lidl, con la esperanza
de atraer más clientes. El éxito
llegó inmediatamente, ya que
cada vez más clientes acudían a
su tienda debido a la gran variedad de productos de su surtido
procedente de países como Irán,
Marruecos, Turquía o Surinam.
Todos sus productos están
certificados como alimentos
halal. Además de alimentos,
también tienen una sección de
no alimentación, en la que venden productos de limpieza y de
menaje, entre otros.

*SLIGRO
Sligro es la empresa mayorista de alimentación líder del mercado holandés. Entre sus principales clientes se encuentran
todos aquellos establecimientos
de restauración, servicios de
catering, y algunas empresas
minoristas. Actualmente cuenta con 50 sucursales y 8 centros
de distribución. Recientemente
ha vendido su participación en
Emté, lo que ha hecho mejorar
las cuentas del grupo.
Sligro cuenta con sus propias
instalaciones de producción donde preparan productos de pescado, carne, panadería, pastelería
y catering. Además cuenta con
un importante departamento
de productos frescos. Cuenta
con un surtido de más de 60.000
artículos.

*MAKRO-METRO
Makro es un mayorista de

L

os mayoristas de alimentos venden sus
productos a pequeños supermercados independientes, a establecimientos de restauración (restaurantes y hoteles) y tiendas de conveniencia y, en general, a todo aquél que tenga
un negocio, incluidos los autónomos, sean del
sector que sea. Los mayoristas se caracterizan
por ofrecer un buen precio en sus productos y
envases de gran tamaño, adecuados a las necesidades de sus compradores.
Se pueden distinguir tres tipos de establecimientos mayoristas: los “generales”,
los especializados en marcas Premium y
los especializados en un tipo de producto en
particular.
En primer lugar, encontramos los mayoristas propiamente dichos, tienen una amplia
gama de productos y dominan claramente el
mercado neerlandés. En él se encuentran las
cadenas Makro, Deli XL, Sligro y Maxxam.
Este primer grupo supone un 73% de las ventas totales de los mayoristas.
Los mayoristas de marcas Premium tratan
de diferenciarse mediante la especialización
hacia el sector gourmet, y ofrecen a sus clientes alimentos de calidad. En este segundo grupo se encuentran Hanos, Kweker, Kruidenier
y Horesca. Este segundo grupo supone el 17%
del total de ventas mayoristas.
Por último, los mayoristas por tipo de producto son aquellos que ofrecen a sus clientes

autoservicio que pertenece al
grupo empresarial de origen alemán METRO AG. Makro cuenta
con más de 5.400 empleados en
Países bajos de los cuales 300
trabajan en la oficina central.
También cuenta con 7 estaciones
de servicio en los Países bajos
donde se puede repostar combustible. Los profesionales de los
sectores restauración y hostelería pueden solicitar a Makro un
pase que les permite acudir a los
establecimientos Makro y realizar la compra, acumular puntos
y descuentos.
Makro cuenta con una aplicación que te permite guardar
el pase Makro, realizar pedidos
online y realizar pagos en tienda.
Además, cuenta con un servicio
de entrega.

*HANOS
Hanos es un mayorista de
alimentación que lleva desde
1975 suministrando alimentos
a restaurantes holandeses. Ac-

Mercado de Roterdam. / ARCHIVO

una gran variedad de productos, pero solamente dentro de un nicho muy concreto. A
este grupo pertenecen los mayoristas de carne
(A.G.Scholtes, Allal, etc.), pescado (Jan van
As, Arijs, etc.) o queso (Dupont, CM Foods,
etc.). ■

Las frutas y hortalizas
españolas están
presente en los
supermercados
neerlandeses aunque su
presencia es menor que
en otros países de la UE
tualmente cuenta con 17 establecimientos en Países Bajos y 2
en Bélgica. Los establecimientos
Hanos cuentan con un surtido
amplio de productos frescos, así
como una gran variedad de productos elaborados de panadería
y pastelería y un amplio surtido
de vinos del mundo.
Hanos cuenta con una nueva estrategia digital desde 2016,
cuando publicó su nueva web
donde ha desarrollado la plataforma online FoodXperience a
través de la que realiza numerosas actividades de comunicación
como por ejemplo clases magistrales. Además, ha abierto una
tienda online a través de la cual,
los clientes pueden consultar
su catálogo de alimentos y hacer pedidos.

*KWEKER
De Kweker es un mayorista de
alimentación con más de 50 años
de historia en Holanda. Kweker
ofrece productos envasados
frescos, así como productos no
alimentarios. Trabajan con productores locales para ofrecer productos orgánicos de temporada,
más baratos de producir y con un
menor coste medioambiental. La
empresa cuenta con una base de
500 empleados y varias oficinas a
lo largo de Países Bajos, Bélgica
y Alemania.
Actualmente cuenta con un
surtido de más de 1.500 productos
orgánicos bajo la etiqueta BIO.
Kweker dispone de un catálogo online de libre consulta y una
tienda online bajo registro en la
que se pueden consultar los precios de sus productos y realizar
pedidos.

■ SU PODER DE NEGOCIACIÓN
Una vez una cadena está fuertemente implantada en Países
Bajos, tiene un gran poder de
negociación con los provee-
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dores, debido al gran número
de puntos de venta que tiene
y a las grandes cantidades de
productos que compran para
distribuir. Aquellas cadenas ya
implantadas, con un elevado
número de tiendas cuentan con
poder de negociación frente a
sus proveedores.
Por lo que obtendrán mejores
precios del proveedor que una
cadena nueva. Sin embargo, no
es hasta llegar a ese nivel de
implantación cuando el poder
de negociación se hace efectivo.
En lo referente al acceso a
proveedores, esta barrera está
muy ligada a la del reconocimiento de la marca. Es importante contar con proveedores de
marcas de prestigio y que tengan productos que satisfagan
los gustos y preferencias de los
clientes.
Las cadenas de distribución
alimentaria en Países Bajos se
encuentran en un entorno concentrado. En la estructura de la
oferta sectorial no hay muchas
diferencias en el servicio ofrecido por los competidores. Esta
configuración ha determinado
que los líderes consideren incorporar productos internacionales
para satisfacer las necesidades
de la creciente población inmigrante y se observa que los grupos comerciales que tienen una
presencia relevante en el sector
han buscado adquirir empresas
en otros formatos de distribución comercial.

■ EL PRODUCTO ESPAÑOL
Países Bajos es uno de los principales socios comerciales de España, siendo el séptimo comprador de productos españoles en el
mundo, lo que se ve reflejado en
la gran oferta de productos españoles en las grandes cadenas de
distribución neerlandesas.
Los productos alimenticios
españoles más destacados son:
frutas y hortalizas, aceite de oliva, vinos, embutidos.
España es el primer país productor del mundo de frutas y hortalizas frescas, seguido de Países
Bajos. La fruta española está
presente en los supermercados
neerlandeses pero su presencia
es menor que en otros países de
la UE.
El consumidor neerlandés
destaca la relación calidad-precio de las frutas españolas, siendo las más consumidas el plátano y las naranjas. Además, en la
actualidad, el consumidor medio
da cada vez más importancia a
las frutas ecológicas.

Las importaciones de aguacate crecen
un 19 % en Países Bajos en 2020
Desde 2012, Países Bajos ha importado más aguacates de países de fuera de la
Unión Europea que de todos los demás países del bloque europeo juntos
Países Bajos se consolida como
hub para la importación de
aguacate en la Unión Europea.
En 2020, las importaciones aumentaron un 19% respecto al año
anterior y el país es el segundo
mayor importador mundial, tras
Estados Unidos, y el primer exportador no productor.
Las importaciones holandesas de aguacate procedentes
de terceros mercados aumentaron de 15 millones de kilogramos
en 2000, a 373 millones en 2020.
Desde 2012, Países Bajos ha im-

portado más aguacates de países
de fuera de la UE que de todos
los demás países del bloque europeo juntos. La gran mayoría
de los aguacates que llegan a los
Países Bajos tienen como destino
el mercado interior europeo (reexportación). Una pequeña parte
de las importaciones, alrededor
del 9%, se destina al mercado
neerlandés. La importación y
exportación de aguacates se ha
convertido en una especialidad
logística en el país, y además del
transporte y distribución tam-

bién se realizan procesos como
maduración, control y envasado.
Los aguacates llegan, principalmente, al puerto de Rotterdam y
suelen salir en camión.
Países Bajos es seguido, como
principal importador europeo,
por Francia, España, Reino Unido y Alemania. Cabe destacar
que, entre los destinos de las exportaciones holandesas de aguacate, se sitúan Alemania (26%) y
Francia (19%).
En cuanto a proveedores,
Perú (33 %) ha sido el suminis-

trador de Países Bajos, seguido
en cuota por Chile, Colombia,
Sudáfrica, México y Kenia. En
el caso de Estados Unidos, (1.105
millones de kilos importados en
2020), estos se importan principalmente desde México, que es el
principal productor, consumidor
y exportador en el mundo.
En relación con el consumo
mundial, México es líder con 7
kilos per cápita. Existe también
un gran consumo en Estados
Unidos (3,5 kg) y Canadá (2,5 kg).
La UE se sitúa con 1,2 kg de me-
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Perú (33%) ha sido el suministrador
de Países Bajos, seguido en cuota por
Chile, Colombia, Sudáfrica, México y
Kenia. / ICEX

dia; aunque Países Bajos destaca,
con 2,2 kg per cápita.
España es el único país productor de aguacate en Europa, y
en 2019 exportó alrededor de 109
millones de kilos.
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Evolución del consumo de
frutas y hortalizas en Bélgica
En 2019, los belgas compraron una media de 43 kg de fruta fresca, por un valor de
119 euros y 36 kg de hortalizas frescas con un gasto per cápita de 98 euros
En 2019, el consumidor belga
compró una media de 36 kg de
hortalizas frescas (principalmente tomates y zanahorias) y
gastó 98 euros. En lo referente
a la fruta fresca, el plátano siguió siendo la principal fruta
comprada, seguido por la manzana, siendo Jonagold la principal variedad con diferencia. Las
ventas que destacaron en frutas
fueron el kiwi, y especialmente,
la fresa (+18% en peso). Las bayas volvieron a venderse bien,
mientras que las ventas de peras fueron decepcionantes.
En 2019, los belgas compraron una media de 43 kg de fruta
fresca, por un valor de 119 euros.
En términos de distribución,
hubo pocos cambios en el mercado de frutas y verduras el año
pasado. Los hipermercados y
los supermercados más grandes se mantuvieron como líderes del mercado, seguidos por
los grandes supermercados de
descuentos.
Las compras de hortalizas
frescas para consumo doméstico fluctuaron alrededor de 40 kg
per cápita hasta 2014, sin embargo, han disminuido en los últimos años y alcanzaron 36,2 kg
en 2019, en un contexto de alza
del precio medio de 2,57 euros
en 2018 a 2,72 en 2019. Destaca
un comportamiento desigual según las regiones (los flamencos
consumen más que los valones),
así como el nivel de renta (las
familias acomodadas consumen
más que la media, y las que tienen bajos ingresos, consumen
menos). Pese a ello, ha aumentado en 2019 el consumo de
verduras en familias de pocos
ingresos en las que hay niños.
En cuanto a hábitos de compra,
la frecuencia de compra en 2019
siguió siendo la misma que en
los años anteriores.

esta categoría el año pasado.
Los hogares flamencos son mayores compradores de fruta
que los valones y los mayores
adquieren también más que los
jóvenes. La cantidad de compradores de frutas ecológicas sigue
aumentando.
El plátano (7,5 kg per cápita)
sigue siendo la fruta más comprada. La manzana (7,3 kg),
segunda fruta más consumida
en Bélgica, aumentó un 3% en
volumen per cápita. La variedad
de manzana más importante,
con un cuota del 41%, es la Jonagold. Destacan en 2019 los aumentos de cantidad consumida
de kiwi (+6%) y, especialmente,
de fresa (+18%). Las bayas siguen vendiéndose bien. Otros
aumentos notables del sector
frutícola fueron los cerezas
(+17%) y las ciruelas (+9%).
Sin embargo, las ventas de
peras fueron decepcionantes.
La Conferencia sigue siendo,
con mucho, la variedad más importante con tres cuartas partes de las ventas. Los hogares
jóvenes optan por manzanas,
plátanos y melones. Los hogares mayores optan más bien por
naranjas, peras, melocotones y
nectarinas.

■ CANAL DE DISTRIBUCIÓN
El tomate sigue siendo el líder en compras en la gama de hortalizas, alcanzado 5,5 kilos per cápita. / ARCHIVO

Dentro del segmento de hortalizas frescas, el consumo de
hortalizas procesadas preenvasadas disminuyó, después de
algunos años de crecimiento,
alcanzando 3,7 kg per cápita.
Este segmento tiene una participación en el total del 10%
en volumen y del 19% en valor.
El consumo de hortalizas ecológicas continuó su tendencia
al alza en 2019, impulsado por
la región de Valonia. El belga
compra una media de 2,2 kg de
hortalizas ecológicas al año.
El tomate sigue siendo el
líder en la gama de hortalizas,
alcanzado 5,5 kg per cápita, seguido por las zanahorias con
5,0 kg per cápita y las cebollas
con 3,9 kg per cápita. Gana en el
segmento del tomate, especialmente los tomates cherry. En
términos de valor, los tomates
cherry destacan ampliamen-

El canal de distribución DIS 1 (hipermercados y
grandes supermercados) sigue siendo el principal
del mercado de frutas y hortalizas frescas con
un 47% del volumen
te y representan el 46% de las
compras de tomate. También
destacan, entre las hortalizas,
los calabacines (cuyo peso total
consumido ha aumentado un
8% ) y los pepinos (+6%).
Los flamencos tienden a inclinarse más por el pimiento
rojo, el puerro, las setas, el brócoli, la coliflor, las coles de Bruselas, los espárragos blancos, la
lechuga iceberg, tomates cherry
y espinacas, mientras que el valón opta por achicoria, tomate
en rama, calabacín, lechuga,
chalota, escarola y berenjena.
Los bruselenses compran más

alcachofas, pepinos y judías.
Las hortalizas más populares
entre las familias más jóvenes
son los tomates, zanahorias,
pimientos, calabacines, champiñones, pepino, berenjena y varios tipos de lechuga. Las familias de mayores, por otro lado,
optan por achicoria, puerro,
repollo, lechuga, apio, chalota
y espárragos.

■ FRUTAS
En lo que concierne a las compras de fruta fresca para consumo doméstico, los belgas gastaron una media de 119 euros en

Los precios de
consumo belgas
aumentan
ligeramente
en 2020
En 2020, la inflación en Bélgica
fue un 0,4 %, menor que la registrada en 2019, que alcanzó un
1,2 %. Esta fuerte disminución
de la evolución de los precios se
explica sobre todo por la baja inflación de los productos energéticos. Sin embargo, la inflación de
los alimentos aumentó.
El precio de los productos
energéticos se redujo un 11% con
respecto al año anterior, debido,

29 de junio de 2021

fundamentalmente, a la caída del
precio del petróleo a nivel mundial, como consecuencia de la
caída de la actividad a nivel mundial generada por la COVID-19.
El precio de los alimentos,
tanto procesados como no procesados, aumentó un 2,6%, lo que
supone la mayor aceleración de
los últimos 4 años. Sin embargo,
este aumento de precios ha sido
ligeramente inferior al registra-

La inflación de los alimentos se aceleró durante el segundo trimestre de 2020
no solo por su elevada demanda sino también por la prohibición temporal de
promociones. / ARCHIVO.

do, de media, en los países vecinos (Alemania, Francia y Países
Bajos) rompiendo una tendencia
que situaba la inflación belga en
este grupo de productos siste-

máticamente por encima de sus
vecinos.
Finalmente, los servicios registraron un aumento de precios
idéntico al del año anterior.
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El canal de distribución DIS 1
(hipermercados y grandes supermercados como Albert Heijn, Hipermercados Carrefour,
Colruyt, Supermercados Delhaize, Makro...) sigue siendo el
principal del mercado de frutas
y hortalizas frescas con un 47%
del volumen.
Los supermercados discount
(Aldi y Lidl), ganan 1 punto porcentual, con una participación
de mercado del 24% en segundo
lugar. En tercer lugar se encuentra el supermercado de barrio
con una cuota de mercado del
16%. El conjunto de los supermercados supuso una cuota de
mercado del 87%. De este modo,
las verduras y frutas frescas se
han convertido en auténticos
productos de supermercado.
En los otros canales de distribución, aparecen las cajas de comida que se entregan a domicilio o
se pueden pasar a recoger. Esta
fórmula tiene éxito en el segmento de solteros acomodados
y de familias con niños.
El año 2020 estuvo marcado
por la pandemia y cabe analizar
el impacto de la crisis provocada
por la COVID-19 en los precios.
Dado que la crisis sanitaria no
llegó a Europa hasta principios
de marzo, el impacto sobre la inflación belga en el primer trimestre de 2020 se limitó a los productos energéticos cuyos precios se
negocian en el mercado mundial.
El mayor impacto se produjo
en el segundo trimestre de 2020,
especialmente en abril y mayo,
coincidiendo con la etapa de
confinamiento duro en el país.
La inflación de los alimentos se
aceleró no únicamente por su
elevada demanda sino también
por la prohibición temporal de
promociones. En el caso de la
fruta, el aumento de la inflación
estuvo vinculado, también, con
malas cosechas y un aumento de
los volúmenes de las exportaciones; en el caso de las hortalizas,
con condiciones climáticas desfavorables (sequía) y problemas
logísticos debidos al covid-19; y
en el caso de la carne, con su demanda sostenida, especialmente
de cerdo, por parte del mercado
asiático.
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Agrocotizaciones
MERCADOS NACIONALES

Mercalicante

Información de precios frecuentes de frutas,
hortalizas y patatas, referidos a la semana
del 14 al 20 de junio de 2021, ofertados en
el Mercado Central de Abastecimiento de
Alicante.
FRUTAS
Euros/kg
Aguacate Hass......................................3,00
Albaricoque Galta Roja.........................1,50
Almendra..............................................7,00
Avellana................................................6,00
Cereza Burlat........................................2,25
Ciruela Santa Rosa, Roja.......................1,25
Coco Otras Variedades..........................0,70
Dátil Medjoul........................................4,00
Kiwi Kiwigold........................................5,00
Pulpa Verde.......................................2,50
Lima Persian (ácida)..............................1,75
Limón Verna..........................................0,50
Mango Tommy Atkins...........................2,10
Manzanas Fuji.......................................1,40
Royal Gala........................................1,00
Golden..............................................1,05
Otras Variedades...............................1,40
Melocotón Baby Gold, Amarillo............1,40
Calanda, Amarillo.............................1,20
Otras Variedades...............................1,20
Melón Piel de Sapo y similares..............1,00
Amarillo............................................0,40
Galia.................................................0,72
Naranja Valencia Late...........................0,68
Nectarina Otras Variedades...................1,30
Nuez.....................................................4,00
Papaya o Papayón.................................2,20
Paraguayo Otras Variedades..................1,30
Ufo 4.................................................1,20
Pera Conferencia...................................1,20
Piña Golden Sweet................................0,95
Plátano Canarias 1ª..............................1,10
Americano o Banana........................0,80
Macho..............................................1,00
Pomelo Rojo..........................................1,00
Resto de Frutas.....................................0,60
Sandía sin Semilla.................................0,50
Uva Sin semilla Blanca..........................3,20
Sin semilla Negra..............................2,50
HORTALIZAS
Euros/kg
Acelga
Hojas Lisas, Verde..............................0,60
Hojas Rizadas, Lyon...........................0,60
Ajo Tierno o Ajete..................................2,50
Alcachofa Blanca de Tudela..................1,10
Apio Verde............................................0,70
Berenjena Morada................................0,90
Bróculi o Brócoli o Brecol......................1,50
Calabacín Verde....................................0,60
Calabaza De Invierno............................0,50
De Verano.........................................0,50
Cardo....................................................0,80
Cebolleta o Cebolla Tierna....................1,80
Blanca Dulce Fuetnes del Ebro..........1,15
Chirivía..................................................1,00
Col Lombarda o Repollo Rojo...............0,35
Hojas Lisas........................................0,30
Repollo Hojas Rizadas.......................0,60
Coliflor..................................................1,00
Endivia..................................................2,10
Escarola Rizada o Frisée........................0,50
Espárago Verde o Triguero.....................3,45
Espinaca................................................0,60
Jengibre................................................2,70
Judía Otras Variedades..........................6,00
Lechuga Cogollo...................................1,95
Hoja de Roble ..................................0,75
Iceberg..............................................1,20
Romana............................................0,40
Otras Variedades...............................0,75
Maíz o Millo..........................................0,90
Nabo.....................................................0,90
Perejil....................................................0,60
Pimiento Rojo Lamuyo..........................1,15
Puerro...................................................0,90
Rábano y Rabanilla...............................1,20
Romolacha Común o Roja....................0,60
Resto de Hortalizas...............................0,60
Seta Champiñón...................................1,85
Hongo Otras Variedades...................3,30
Tomate Asurcado Verde Raf..................1,20
Liso Verde Rambo.............................1,00

Otras Variedades...............................0,80
Zanahoria o Carlota Nantesa................0,40
Otras Variedades...............................0,50
PATATAS
Euros/kg
Blanca Otras Variedades (Granel)..........0,55
Blanca Spunta (Granel).........................0,40
Roja Otras Variedades (Granel).............1,50

Mercabarna

Información de los precios dominantes de
frutas y hortalizas, del 17 de junio de 2021,
facilitada por el Mercado Central de frutas y
hortalizas de Barcelona, Mercabarna.
FRUTAS
Euros/kg
Albaricoque...........................................1,50
Aguacate..............................................3,50
Almendra..............................................7,50
Pomelo..................................................1,25
Avellana................................................8,25
Caqui....................................................1,50
Carambolas...........................................4,00
Castañas...............................................4,50
Cerezas.................................................2,50
Cocos....................................................0,50
Membrillo.............................................1,00
Dátiles...................................................4,00
Feijoas...................................................4,00
Higo......................................................2,25
Higos Chumbos....................................4,00
Frambuesa............................................0,60
Grosellas...............................................0,80
Kiwis.....................................................2,60
Lichis.....................................................3,10
Lima......................................................2,00
Limón....................................................0,85
Fresa.....................................................3,00
Fresón...................................................1,40
Granada................................................2,75
Mandarina Clementina.........................1,80
Satsuma............................................2,00
Otras.................................................2,50
Mangos.................................................3,40
Maracuyá..............................................8,00
Melón Galia..........................................0,95
Amarillo............................................0,85
Piel de Sapo......................................1,50
Otros.................................................1,50
Moras..................................................16,00
Nashi.....................................................0,75
Nectarina Blanca...................................1,40
Amarilla............................................1,20
Níspero.................................................1,75
Nueces..................................................3,50
Olivas....................................................3,80
Papayas.................................................3,25
Pera Blanquilla......................................1,10
Verano..............................................1,80
Invierno.............................................1,40
Temprana..........................................0,75
Piña.......................................................0,90
Pitahaya................................................9,00
Plátanos
Canario.............................................1,40
Importación......................................0,65
Manzana Bicolor...................................2,00
Amarilla............................................1,00
Verde................................................1,45
Roja..................................................1,30
Otras.................................................1,30
Melocotón
Amarillo............................................1,50
Rojo Pulpa Blanca.............................1,70
Rojo Pulpa Amarilla..........................1,10
Ciruela..................................................1,40
Uva Blanca............................................3,80
Negra................................................1,80
Rambután.............................................5,00
Sandía con semilla................................0,40
Sin semilla.........................................0,90
Naranja.................................................0,85
Chirimoya..............................................3,00
Otras Frutas.......................................... 0, 90
HORTALIZAS
Euros/kg
Berenjena Larga....................................0,60
Redonda...........................................2,25
Ajo Seco................................................2,35
Tierno................................................0,70
Apio......................................................0,55
Acelgas.................................................0,40
Batata...................................................0,80

Borraja..................................................1,00
Bróculi...................................................2,00
Brecol....................................................1,20
Calçots..................................................0,13
Calabaza...............................................0,60
Calabacín..............................................0,60
Cardo....................................................0,70
Alcachofa..............................................1,20
Cebolla Seca.........................................0,28
Figueras............................................1,20
Tierna................................................0,50
Pepino...................................................0,62
Col Repollo...........................................0,40
Bruselas............................................0,90
Lombarda.........................................0,35
China................................................0,70
Coliflor..................................................0,70
Berros....................................................1,50
Lechuga Iceberg....................................1,00
Larga.................................................0,40
Otras.................................................0,40
Endibia..................................................1,00
Escarola................................................0,70
Espárragos Blancos.............................10,00
Verdes...............................................1,20
Espinaca................................................0,45
Haba.....................................................1,10
Hinojo...................................................0,70
Perejil....................................................0,30
Judía Bobi.............................................2,75
Perona..............................................3,00
Fina...................................................1,40
Otras.................................................1,60
Nabo.....................................................0,80
Zanahoria..............................................0,50
Patata Blanca........................................0,35
Temprana..........................................0,53
Roja..................................................0,55
Pimiento Lamuyo..................................1,60
Verde................................................0,80
Rojo..................................................1,40
Guisante...............................................2,00
Puerro...................................................1,15
Rábano.................................................0,45
Remolacha............................................0,80
Tomate Maduro....................................0,80
Verde................................................1,00
Chirivía..................................................1,00
Otras Hortalizas.....................................0,70
OTROS PRODUCTOS
Euros/kg
Seta Girgola..........................................3,50
Rovellón-Níscalo.............................12,00
Champiñón.......................................1,60
Otras Setas......................................10,00
Maíz......................................................0,85
Caña de Azúcar.....................................1,75
Menestra...............................................0,95
Otros Varios...........................................1,50

Nectarina..............................................1,31
Níspero / Nípola....................................2,37
Papaya..................................................2,00
Paraguayo.............................................1,31
Pera Blanquilla o Agua..........................1,47
Ercolini / Etrusca................................1,87
Conferencia / Decana........................1,21
Castell o San Juan / Magallona.........2,00
Piña.......................................................1,08
Plátano.................................................1,19
Banana.................................................0,77
Pomelo..................................................1,05
Sandía...................................................0,47
Uva.......................................................2,23
Otros Frutos Secos................................8,05
HORTALIZAS
Euros/kg
Acelga...................................................0,86
Ajo Seco................................................2,80
Alcachofa..............................................1,19
Apio......................................................1,08
Berenjena..............................................0,76
Bróculi / Brecol......................................1,14
Calabacín..............................................0,65
Calabaza / Marrueco.............................0,79
Cebolla / Chalota..................................0,52
Cebolleta...............................................0,81
Champiñón...........................................1,79
Col Repollo...........................................0,58
Lombarda.........................................0,70
China................................................1,10
Coliflor / Romanescu.............................0,68
Endivia..................................................2,22
Espárrago Verde....................................4,14
Espinaca................................................1,82
Guisante...............................................1,20
Judía Verde Fina (Brasileña)...................2,52
Boby / Kora / Striki............................1,96
Perona / Elda / Sabinal / Emerite.......2,10
Lechuga O.V..........................................0,66
Cogollo.............................................1,68
Iceberg..............................................0,84
Nabo.....................................................0,75
Pepino...................................................0,59
Perejil....................................................1,36
Pimiento Verde......................................0,77
Rojo (Asar)........................................1,12
Puerro...................................................1,38
Rábano / Rabanilla................................1,53
Remolacha............................................1,50
Seta.......................................................2,77
Tomate O.V............................................0,89
Cherry...............................................1,60
Daniela.............................................0,69
Zanahoria..............................................0,66
Hierbabuena.........................................2,03
PATATAS
Euros/kg
Nueva o Temprana................................0,51
Añeja....................................................0,39

Mercacórdoba

Mercalaspalmas

Precios medios de frutas y hortalizas, correspondientes al mercado de la semana del 14
al 20 de junio de 2021. Información facilitada por Mercacórdoba.
FRUTAS
Euros/kg
Aguacates.............................................3,35
Albaricoque...........................................1,51
Almendras.............................................7,85
Cereza Picota........................................2,59
Ciruela..................................................1,25
Dátil......................................................5,75
Fresa / Fresón........................................2,08
Breva.....................................................2,89
Kiwi / Zespri..........................................2,74
Lima......................................................2,21
Limón....................................................0,92
Mandarina Clementina / Fortuna
Nardocott .........................................1,68
Mango..................................................2,06
Manzanas O.V. / Pink Lady....................2,38
Golden / Onzal Gold / Venosta..........1,26
Starking / R. Chief /
Gloster / Galaxia...............................1,26
Reineta.............................................1,71
Royal Gala / Cardinale......................1,62
Fuji / Braeburn / Pink Kiss.................1,69
Melocotón / Baby Gool.........................1,63
Melón / Galia / Coca.............................0,63
Naranja Navel.......................................1,04
Valencia Late / Miaknight.................0,81

Precios frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 21 al 25 de junio de 2021, en el
Mercado Central de Abastecimiento de Las
Palmas.
FRUTAS
Euros/kg
Aguacate Fuerte....................................4,50
Hass..................................................6,45
Otras Variedades...............................5,45
Albaricoque Otras Variedades...............2,53
Moniqui............................................2,50
Almendra..............................................1,50
Cereza Picota........................................4,06
Otras Variedades...............................6,95
Ciruela Otras Familia Black, Roja...........1,45
Golden Japan y Songold...................1,90
Reina Claudia...................................2,20
Coco Otras Variedades..........................0,95
Dátil Deglet Nour..................................2,35
Fresa.....................................................5,95
Fresón Otras Variedades......................11,95
Granada Otras Variedades....................2,70
Higo Chumbo........................................1,15
Kiwi Kiwigold........................................4,95
Pulpa Verde.......................................4,15
Limón Fino o Primafiori.........................0,95
Otras Variedades...............................0,95
Verna................................................0,95
Mandarina Clemenlate.........................2,20
Ortanique..........................................2,20
Manga Kent..........................................7,95
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Mango Tommy Atkins...........................5,95
Manzanas Fuji.......................................1,70
Golden..............................................1,52
Otras Variedades...............................1,65
Royal Gala........................................1,60
Starking o Similares..........................1,55
Melocotón Merryl y Elegant Lady, Rojo.1,75
Baby Gold.........................................1,92
Otras Variedades...............................1,75
Melón Piel de Sapo y Similares.............0,90
Amarillo............................................1,05
Otras Variedades...............................1,90
Futuro...............................................1,85
Naranja Lane Late.................................0,90
Navel Late.........................................0,95
Valencia Late.....................................0,95
Nectarina Carne Blanca........................1,85
Carne Amarilla..................................1,80
Papaya Grupo Solo y Sunrise.................1,45
Papayón (2-3 kg/ud).........................1,22
Paraguayo Otras Variedades..................1,91
Pera Conferencia...................................1,10
Otras Variedades...............................1,25
Ercolini / Morettini.............................1,70
Piña Golden Sweet................................4,45
Plátanos Canarias Primera....................1,05
Canarias Segunda.............................0,79
Canarias Extra...................................1,20
Pomelo Rojo..........................................1,60
Amarillo............................................1,60
Sandía Con Semilla...............................0,55
Sin Semilla........................................0,59
Uva Blanca, Otras Variedades................3,55
Negra, Otras Variedades....................1,50
Red Globe, Roja................................2,10
Italia o Ideal......................................1,95
Zapote..................................................2,45
Resto de Frutas.....................................0,95
HORTALIZAS
Euros/kg
Acelga de Hojas Rizadas Lyon...............1,45
Ajo Morado...........................................3,05
Tierno o Ajete....................................5,50
Alcachofa Blanca de Tudela..................1,95
Apio Verde............................................1,80
Amarillento.......................................1,05
Apionabo..............................................2,95
Berenjena Morada................................0,78
Berros....................................................1,45
Boniato o Batata...................................2,47
Bróculi, Brecol o Brócoli........................1,15
Calabacín Blanco..................................0,69
Verde................................................2,45
Calabaza de Invierno............................0,70
De Verano.........................................0,72
Cebolla Grano Oro o Valenciana...........0,68
Morada.............................................0,85
Recas o Similares..............................1,45
Cebolletas o Cebolla Tierna...................1,15
Col China o Pekinensis..........................0,95
Lombarda o Repollo Rojo.................0,95
Repollo Hojas Rizadas.......................0,48
De Bruselas.......................................3,95
Coliflor..................................................1,06
Escarolas Rizada o Frisée......................1,45
Espárrago Verde o Triguero...................2,35
Espinacas..............................................0,18
Guindilla Verde......................................3,50
Roja..................................................2,50
Guisante...............................................2,95
Hinojo...................................................2,45
Judía Verde Boby...................................1,37
Verde Otras Variedades.....................3,08
Lechuga Otras Variedades.....................0,30
Romana............................................0,38
Maíz o Millo..........................................0,53
Nabo.....................................................0,95
Pepino Corto o Tipo Español.................0,55
Largo o Tipo Holandés......................1,22
Perejil....................................................0,15
Pimiento Amarillo, tipo California..........1,30
Otras Variedades...............................1,21
Rojo Lamuyo.....................................1,45
Verde Italiano....................................2,35
Verde Padrón....................................2,95
Puerro...................................................1,96
Rábano y Rabanilla...............................0,15
Remolacha Común o Roja....................1,30
Seta Champiñón...................................1,95
Girgola o Chopo...............................2,20
Tomate Cherry......................................2,95
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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 14 al 20 de
junio de 2021. Precios origen. Semana 24/2021.
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 Verna todo limón: 0,25-0,35 e/Kg
La estadística de la campaña nos indica que a 1 de junio se han recolectado 1.107.000 tons
de limón en España, con una exportación de 580.000 tons (un 4% menos que la anterior
campaña), y un volumen de industria record de 353.000 tons (un + 75% respecto a la campaña
precedente). Resto de toneladas corresponden a mermas y mercado interior. A esa misma fecha
de 1 de junio se estima que quedan 183.000 tons de limón verna pendientes de recolectar (la
mitad de la cosecha total) aunque buena parte de esa fruta no tiene calidad para el mercado
en fresco, y tampoco es demandada por la industria debido al tamaño y bajo rendimiento. La
campaña de hemisferio sur viene marcada por los bajos volúmenes de Argentina a la UE, que
se compensan con el fuerte incremento de África del Sur que confirmarían, al menos este
verano, que Sudáfrica pasa a ser la referencia en el limón de ultramar. En este escenario, los
limones vernas sobre naranjo amargo que mantienen calidad comercial se buscan y valoran para
finalizar la campaña española, lo que explica el repunte de precio de la cotización esta semana. 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.eu 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 comercializador a través del mecanismo regulado por la Orden Ministerial 541/2020
de 15 de junio (BOE 20 de junio de 2020). Ya hemos concluido el primer año de campaña con
unos datos de impactos por encima de los esperados.
POMELO
La temporada sudafricana de pomelo sigue a buen ritmo. Hasta la semana 22, se han exportado
132.000 tons, la mitad de todo el objetivo de exportación para 2021 (252.000 tons) a todos los
destinos. En Europa, el pico de llegadas ha pasado, y los volúmenes vuelven a situarse en niveles
inferiores a la media. Mientras tanto, el aumento de las temperaturas en los principales mercados
europeos no es favorable al pomelo y la demanda sigue siendo muy tranquila. Los stocks vuelven a ser importantes con una gran concentración de frutos pequeños (50-55).
Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta.1,02
Liso Rojo Canario..............................1,00
Otras Variedades...............................0,75
Zanahoria o Carlota Nantesa................1,27
Jengibre................................................1,50
Ñame o Yame.......................................3,45
Yuca o Mandioca o Tapioca..................1,15
Hortalizas IV Gama...............................5,50
Resto Hortalizas....................................0,80
PATATAS (Granel)
Euros/kg
Blanca, Otras Variedades.......................0,55
Blanca Spunta.......................................1,05
Otras Variedades...................................1,11
Roja, Otras Variedades..........................0,55

Mercabilbao

Precios de frutas y hortalizas, referidos a
la semana del 22 al 25 de junio de 2021,
comercializados en el Mercado Central de
Abastecimiento de Bilbao. Información facilitada por MERCASA.
FRUTAS
Euros/kg
Albaricoques................................ 2,10-1,90
Cerezas.................................................3,00
Fresones....................................... 3,00-2,30
Melocotones Rojos...............................1,35
Melón Piel de Sapo...................... 0,75-0,80
Naranja Valencia Late...........................0,90
Nectarinas.............................................1,30
Nísperos................................................2,00
Pera Sanjuanera........................... 2,00-1,50
Sandías.................................................0,60
HORTALIZAS
Euros/kg
Berenjenas................................... 0,85-0,80
Calabacines...........................................0,60
Cebollas................................................0,38
Judías Verdes Perona.................... 3,00-2,60
Lechugas...................................... 0,26-0,30
Patatas Primor.......................................0,40
Pimientos Verdes.......................... 0,90-0,95
Tomate
Maduro.............................................0,75
Verde................................................1,00

Mercamadrid

Precios de frutas y hortalizas, referidos a
la semana del 22 al 25 de junio de 2021,
comercializados en el Mercado Central de
Abastecimiento de Madrid. Información facilitada por MERCASA.
FRUTAS
Euros/kg
Albaricoques.........................................1,40
Cerezas.................................................2,65
Fresones................................................2,15
Melocotones Rojos...............................1,45
Melón Piel de Sapo...............................0,80
Naranja Valencia Late...........................0,75
Nectarinas.............................................1,25
Nísperos................................................1,75
Pera Sanjuanera....................................3,20

Sandías.................................................0,35
HORTALIZAS
Euros/kg
Berenjenas............................................0,90
Calabacines...........................................0,80
Cebollas................................................0,25
Judías Verdes Perona.............................2,70
Lechugas...............................................0,55
Patatas Calidad.....................................0,40
Primor...............................................0,35
Pimientos Verdes...................................1,00
Tomates Verdes.....................................1,15

Mercasevilla

Precios de frutas y hortalizas, referidos a
la semana del 22 al 25 de junio de 2021,
comercializados en el Mercado Central de
Abastecimiento de Sevilla. Información facilitada por MERCASA.
FRUTAS
Euros/kg
Albaricoques................................ 1,60-1,70
Cerezas........................................ 3,10-2,80
Fresones....................................... 1,60-2,20
Melocotones Rojos...................... 1,85-1,45
Melón Piel de Sapo...................... 0,80-0,70
Naranja Valencia Late.................. 0,50-0,60
Nectarina..................................... 1,20-1,40
Nísperos................................................1,80
Pera Sanjuanera........................... 2,60-2,50
Sandías........................................ 0,50-0,45
HORTALIZAS
Euros/kg
Berenjenas................................... 0,55-0,60
Calabacines.................................. 0,55-0,65
Cebollas....................................... 0,33-0,34
Judías Verdes Perona ................... 1,50-1,45
Lechugas...................................... 0,46-0,50
Patatas Calidad.....................................0,55
Primor...................................... 0,37-0,40
Pimientos Verdes.......................... 0,65-0,70
Tomates Verdes............................ 1,10-0,75
Maduros.................................. 0,80-0,90

Mercamurcia

Precios correspondientes al mercado de
frutas y hortalizas, del 21 de junio de 2021.
Información facilitada por Mercados Centrales de Abastecimiento de Murcia S.A.
FRUTAS
Euros/kg
Aguacate Fuerte....................................3,25
Hass..................................................2,40
Otras Variedades...............................2,00
Albaricoque Galta Roja.........................1,20
Otras Variedades...............................1,30
Cereza Picota........................................2,50
Otras Variedades...............................1,40
Starking............................................2,00
Burlat................................................2,80
Ciruelas Otras Variedades.....................1,40
Golden Japan y Songold...................0,90
Santa Rosa........................................0,80
Coco en Seco (caja 10-14 p).................0,70

Dátil Deglet Nour..................................2,90
Medjooul..........................................5,00
Otras Variedades...............................2,75
Fresón Otras Variedades........................4,00
Breva Colar...........................................4,00
Kiwi Pulpa Verde...................................3,25
Otras Variedades...............................1,60
Otras Variedades Nacional................1,80
Lima Mejicana (Ácida)..........................1,75
Limón Verna..........................................0,55
Mango Haden.......................................1,90
Tommy Atkins...................................2,25
Otras Variedades...............................1,50
Manzanas Golden.................................1,10
Starking o similares...........................1,10
Granny Smith....................................1,35
Royal Gala........................................1,15
Fuji....................................................1,10
Pink Lady..........................................1,75
Melocotón Catherine, Amarillo..............1,25
Otras Variedades...............................1,25
Melón Piel de Sapo (y similares)............0,65
Galia.................................................0,60
Futuro...............................................0,65
Naranja Valencia Late...........................0,65
Lanelate............................................0,80
Nectarina Otras Variedades...................1,10
Nuez.....................................................4,00
Papaya Otras Variedades.......................2,10
Solo o Sunrise...................................1,70
Paraguayo Otras Variedades..................1,15
Pera Castells o San Juanera...................1,25
Conferencia.......................................1,15
Magallón..........................................1,25
Piña Golden Sweet................................0,90
Otras Variedades...............................0,80
Plátanos Canarias Extra........................1,10
Canarias 1ª.......................................0,90
Canarias 2ª.......................................0,80
Americano o Banana........................0,75
Macho..............................................1,00
Pomelo Rojo..........................................0,90
Otras Variedades...............................0,70
Sandía con Semilla................................0,35
Sin Semilla........................................0,45
Uva Sin Semilla Blanca..........................3,25
Sin Semilla Negra..............................3,25
Tamarindo.............................................2,40
HORTALIZAS
Euros/kg
Acelga Hojas Lisas, Verde......................0,55
Ajo Blanco............................................2,30
Tierno o Ajete....................................3,65
Morado.............................................2,25
Otras Variedades...............................2,00
Alcachofa Blanca de Tudela..................1,25
Otras Variedades...............................1,15
Apio Verde............................................0,45
Amarillento.......................................0,55
Berenjena Morada................................0,90
Otras Variedades...............................0,60
Boniato o Batata...................................1,00
Bróculi/Brecol........................................0,95
Calabacín Verde....................................0,60
Blanco...............................................0,60
Calabaza De Verano..............................0,55
De Invierno.......................................1,90
Otras Variedades...............................0,45
Cardo....................................................0,90
Cebolla Grano de Oro o Valenciana......0,38
Babosa..............................................0,30
Morada.............................................0,50
Blanca Dulce de Ebro........................0,90
Tierna o Cebolleta.............................0,85
Chirivia..................................................0,90
Col Repollo Hojas Rizadas....................0,75
Lombarda o Repollo Rojo.................0,50
Coliflor..................................................1,10
Endivia..................................................2,00
Escarola Rizada o Frisée........................1,10
Lisa...................................................1,10
Espárrago Verde o Triguero...................2,70
Espinaca................................................1,10
Judía Verde Fina....................................2,40
Boby.................................................1,50
Perona..............................................2,80
Lechuga Romana..................................0,45
Iceberg..............................................0,60
Cogollo.............................................0,80
Hoja de Roble...................................1,35
Lollo Rosso........................................1,35
Otras Variedades...............................0,25
Nabo.....................................................0,95
Pepino Corto o Español.........................0,75
Perejil....................................................0,65
Pimiento Verde Italiano.........................1,00
Rojo Lamuyo.....................................1,15
Verde Padrón....................................2,00
Puerro...................................................0,80
Rábano y Rabanilla...............................1,40
Remolacha Común o Roja....................0,55
Seta Champiñón...................................1,70
Girgola o Chopo...............................3,30
Tomate

Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta.0,75
Liso Rojo Rama.................................0,95
Rojo Pera..........................................0,70
Cherry...............................................1,80
Verde Rambo....................................0,75
Liso Rojo Canario..............................0,70
Verde Mazarrón................................0,80
Asurcado Verde Raf..........................1,75
Kumato.............................................1,30
Muchamiel........................................1,40
Otras Variedades...............................1,00
Zanahoria o Carlota en Rama...............0,55
Carlota Nantesa................................0,45
Jengibre................................................2,60
Ñame o Yame.......................................1,15
Ocra o Quimbombó..............................3,00
Tamarillo Otras Variedades....................4,50
Yuca o Mandioca o Tapioca..................1,15
Hortalizas IV Gama...............................3,40
PATATAS
Euros/kg
Nuevas..................................................0,38
Rojas Otras Variedades (Granel)............0,40
Granel: Saco industrial Úbeda o malla Rachel (s/cliente) de 15, 20 ó 25 kg. Envase
retornable. Confeccionada: Lavada y embolsada en distintos formatos.

Mercatenerife

Información de precios moda de frutas, hortalizas y patatas, del 21 al 27 de junio de
2021, facilitada por el mercado central de
frutas y hortalizas de Tenerife.
FRUTAS
Euros/kg
Aguacates Hass (local)..........................5,50
Albaricoque (no local)...........................2,00
(local)................................................1,70
Brevas (no local)....................................5,00
Cerezas (no local)..................................4,00
Ciruelas Moradas (no local)..................1,50
Moradas (local).................................1,80
Amarillas (local)................................2,00
Amarillas (no local)...........................1,60
Cocos (no local)....................................1,10
Fresones (local).....................................4,80
Guanábana (local)..............................12,00
Higo Negro (local).................................5,00
Limón Otros (local)................................1,10
Primofiori (no local)...........................1,00
Litchi (local)...........................................8,00
Mandarinas Otras (no local)..................2,20
Manzanas
Golden (no local)..............................1,50
Fuji (no local)....................................2,20
Otras (no local).................................1,20
Otras (local).......................................1,40
Reineta (no local)..............................1,80
Royal Gala (no local).........................1,20
Melocotones
Rojos (no local).................................1,35
Amarillos (no local)...........................1,50
Otros (local)......................................1,35
Melones Piel de Sapo (local).................0,80
Piel de Sapo (no local)......................0,60
Galia (local).......................................1,10
Tendrall (no local)..............................1,30
Naranja Zumo Pequeña (local)..............0,85
Extra Grande (local)..........................1,00
Valencia Late (no local).....................0,70
Nectarinas (no local).............................1,50
(local)................................................1,30
Nísperos (no local)................................2,40
(local)................................................2,20
Paraguayos (no local)............................1,70
Peras
Conference (no local)........................1,20
Ercoline (no local)..............................2,00
Devoe (no local)................................1,40
Otras (no local).................................1,70
Lima (local)............................................1,80
(no local)...........................................2,50
Piña Tropical (local)...............................2,90
Tropical Dulce (local).........................4,50
Plátanos Extra (local).............................1,15
Primera (local)...................................0,80
Segunda (local).................................0,60
Pomelos (no local).................................2,00
Sandías (local).......................................0,60
Sin Pepitas (no local).........................0,60
Sin Pepitas (local)..............................0,70
Uvas
Red Globe (no local).........................2,00
Otras Blancas (no local)....................3,25
Otras Negras (local)..........................2,80
Italia (no local)..................................2,80
Papaya
Hawaiana (local)...............................1,40
Cubana (local)...................................0,90
Híbrida (local)....................................1,00
Otras (local).......................................0,90
Mangas (local)......................................5,50
(no local)...........................................4,50
Kiwi (no local).......................................1,50
Duraznos Pequeños (local)....................1,00
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Grandes (local)..................................2,00
Higos Picos (local).................................3,00
Litchis (local).........................................6,50
Pitaya Roja (local)..................................9,00
HORTALIZAS
Euros/kg
Acelgas (local).......................................0,90
Ajos (no local).......................................3,60
Pais (local).........................................4,50
Albahaca (local)....................................7,50
Apio (local)............................................1,80
(no local)...........................................1,20
Berenjenas
Moradas (local).................................0,70
Moradas (no local)............................0,70
Bubangos (local)...................................1,20
Calabacines...........................................0,50
Redondos (local)...............................0,70
Zucchini (local)..................................0,80
Calabazas (local)...................................0,60
(no local)...........................................0,70
Cebollas Cebolletas (local)....................1,20
Blancas (no local)..............................0,70
Blancas (local)...................................0,70
Moradas (no local)............................0,90
Moradas (local).................................1,10
Coles Repollo (local)..............................0,40
Lombarda (local)...............................0,40
Coliflor (local)........................................0,70
Champiñón (no local)............................2,10
Endivias (no local).................................2,60
Escarolas (local).....................................0,70
Espinacas (local)....................................2,50
Habas Verdes (local)..............................2,20
Habichuelas
Redondas Boby (local)......................1,20
Redondas Boby (no local).................1,70
Coco Planas (local)............................1,60
Lechugas
Batavia (local)...................................0,90
Romanas Alargadas (local)...............1,80
Iceberg (local)...................................1,20
Cogollos de Tudela (local).................6,00
Hoja de Roble (local).........................1,80
Lollo Rosso (local).............................1,65
Nabos (local).........................................2,00
Colinabos (local)...................................2,00
Pepinos (local).......................................0,40
Perejil (local)..........................................2,60
Pimientos Verdes (no local)...................1,00
Rojos (local)......................................1,30
Rojo (no local)...................................1,60
Padrón (local)....................................2,80
Puerros (local).......................................1,80
(no local)...........................................1,40
Rabanillas (local)...................................1,00
Rábanos (local).....................................2,00
Romero (local).....................................15,00
Rúcula (local)........................................4,80
Setas (no local)......................................5,50
Tomates Pera (local)..............................1,30
Pera (no local)...................................1,50
Salsa (local).......................................0,90
Salsa (no local)..................................1,10
Ensalada (local).................................1,30
Ensalada (no local)............................1,30
Cherry (local).....................................2,30
Cherry (no local)................................2,40
Tomillo (local)........................................7,50
Zanahorias Segunda (no local)..............0,65
Segunda (local).................................0,80
Primera (local)...................................1,20
Primera (no local)..............................1,30
Batatas
Otras (local).......................................1,70
Blancas (local)...................................1,60
Yema Huevo (local)...........................2,00
Lanzarote (no local)..........................1,50
Pimientas Otras (local)..........................3,50
Palmeras Secas (local).....................25,00
Palmera (local)..................................6,00
Berros (local).........................................1,80
Arvejas (local)........................................2,50
Beterrada (local)....................................1,10
Cilantro (local).......................................2,80
Chayote (local)......................................4,00
Piña Millo Dulce (local)..........................1,35
(no local)...........................................3,00
Ñames (local)........................................5,50
Yuca (no local)......................................1,90
Pantanas (local).....................................1,60
Hinojo (no local)....................................1,60
(local)................................................1,60
Piña de Millo (local)..............................1,80
Brecol (local).........................................2,00
(no local)...........................................1,50
Hierba Huerto (local).............................4,50
PATATAS
Euros/kg
Patatas
Otras Blancas (local).........................0,90
Otras Blancas (no local)....................0,70
Up to Date (local)..............................1,00
King Edward (local)...........................1,00
Cara (local)........................................0,70
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Comunidad Valenciana

Precios agrarios concertados durante la semana 25-2021, del 15 al 20 de junio de 2021, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
CÍTRICOS
Euros/Kg
Zona
(Kg/árbol, cotización más frecuente)
LIMÓN
Verna
0,20-0,35
Alicante
FRUTAS
Euros/Kg
Zona
(Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente)
Melocotón Plano o Paraguaiano 0,67-0,77
Valencia
Cereza Starking
0,97-1,98
Alicante
Higo Bacora
1,33-1,94
Alicante
Pruna Black
0,60-0,90
Valencia
HORTALIZAS
Euros/Kg
Zona
(Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente)
Acelga
0,45-0,50
Alicante
Ajo Puerro
0,55-0,70
Castellón
Alcachofa Consumo Fresco
0,30-0,81
Alicante
Apio Verde
0,20-0,50
Alicante
Berenjena Rallada
0,34-0,60
Alicante
Rallada
0,40-0,53
Valencia
Negra
0,40-0,44
Valencia
Boniato Blanco
0,58
Alicante

Bonita (local).....................................2,80
Rosada (local)...................................1,00
Negra (local).....................................3,00
Spunta (local)....................................0,50
Negra Oro (local)..............................3,00
Slaney (local).....................................0,70
Red-Cara / Druid (local).....................0,70
Red-Cara / Druid (no local)...............0,70
Galáctica (local)................................0,70
Rooster (local)...................................1,00

Mercavalència

Precios de frutas y hortalizas, referidos a
la semana del 22 al 25 de junio de 2021,
comercializados en el Mercado Central de
Abastecimiento de Valencia. Información
facilitada por MERCASA.
FRUTAS
Euros/kg
Albariocoque................................ 2,00-1,25
Cerezas.................................................2,00
Fresones................................................2,00
Melocotones Rojos...................... 0,90-0,80
Melón Piel de Sapo...................... 0,90-0,80
Naranja Valencia Late...........................0,60
Nectarinas.................................... 0,80-1,00
Nísperos................................................1,25
Pera Sanjuanera........................... 1,00-1,50
Sandías.................................................0,50
HORTALIZAS
Euros/kg
Berenjenas............................................0,70
Calabacines.................................. 0,40-0,25
Cebollas....................................... 0,28-0,26
Judías Verdes Perona.................... 2,50-2,25
Lechugas...............................................0,30
Patatas Calidad............................ 0,36-0,32
Primor...................................... 0,30-0,35
Pimientos Verdes.......................... 0,75-0,80
Tomates Maduros.................................0,40
Verdes...................................... 0,80-0,75

Mercovasa

Precios de frutas y hortalizas, de la semana
del 11 de junio de 2021, facilitados por el
Mercado Costa de Valencia. (Últimos precios
recibidos)
FRUTAS
Euros/kg
Aguacate (ud.)........................................1,15
Coco.......................................................0,80
Kiwi.........................................................1,20
Limón......................................................0,85
Manzana Royal Gala..............................0,80
Golden................................................0,70
Melón Galia............................................0,90
Membrillo...............................................0,70
Pera.........................................................0,90
Conferencia........................................0,75
Piña.........................................................0,95
Plátano de Canarias...............................0,90
Papaya....................................................1,45
Uva Blanca..............................................1,45
Roseti..................................................1,30
VERDURAS Y HORTALIZAS Euros/kg
Boniato Rojo...........................................0,85
Boniato...................................................0,70
Calabacín................................................0,80
Calabaza.................................................0,59
Guindilla.................................................1,29
Jengibre..................................................2,55
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

Rojo
Calabacín
		
		
Blanco
Calabaza Tipo Cacahuete
Cebolla Tierna (manojo)
Col Lombarda
Repollo Hoja Lisa
Repollo Hoja Rizada
Repollo Hoja Rizada
Coliflor Blanca
Habichuela Blanca
Roja
Roja
Judía Boby
Ferradura
Perona
Lechuga Maravilla
Romana

OTROS
Euros/kg
Almendra............................................. 14,00
Dátil Seco................................................4,00
Nuez California.......................................1,40

Generalitat Catalunya

Evolución semanal de precios medios ponderados, sectoriales de referencia de frutas y
hortalizas de la semana 24, del 14 de mayo
al 20 de junio de 2021, respectivamente,
ofrecidos por el Observatorio Agroalimentario de Precios. Gabinete Técnico-DARP.
HORTALIZAS
Euros/Kg
Tarragona
Acelga.....................................................0,47
Calabacín................................................0,26
Cebolla...................................................0,17
Lechuga Romana....................................0,15
Judía Plana.............................................1,01
Puerro.....................................................0,69
Tomate....................................................0,42
El Llobregat
Apio........................................................0,45
Acelga.....................................................0,50
Alcachofa................................................0,40
Cebolla Tierna.........................................0,60
Col..........................................................0,50
Lechuga Romana....................................0,40
Escarola..................................................0,60
Espinaca.................................................0,50
Habas.....................................................0,40
Judía Tierna Perona.................................3,00
Nabo.......................................................0,50
Zanahoria...............................................0,50
Puerro.....................................................1,05
Tomate Híbrido.......................................1,00
El Maresme
Ajo Tierno (manojo)................................0,65
Calabacín................................................0,35
Cebolla Tierna (manojo)..........................0,60
Lechuga Romana (unidad).....................0,50
Hoja Rizada (unidad)..........................0,40
Espinacas................................................0,45
Perejíl (manojo).......................................0,30
Judía Plana.............................................3,00
Zanahoria (manojo)................................0,55
Puerro.....................................................0,90
Rábano...................................................0,45
Tomate Híbrido.......................................1,00
(Las semanas corresponden a los días que
se fijan los precios, independientemente de
su vigencia)

Lonja de Barcelona

Precios de los cereales, frutos secos y las
legumbres, en la Lonja de Barcelona del día
22 de junio 2021. Información facilitada por
EFEAGRO.
CEREALES
Euros/Tm
ALFALFA
Harina de Alfalfa...............................182,00
CEBADA
Nacional P.E. (62-64)........................222,00
CENTENO
Centeno............................................218,00
COLZA
Importación 34/36%........................330,00
GARROFA
Harina...............................................125,00
Troceada...........................................135,00
REMOLACHA
Pulpa de Remolacha.........................250,00
GIRASOL
Importación 34%..............................320,00
Semillas de Girasol............................465,00
Torta de Girasol.................................330,00
Importación 28/3..............................215,00
MAÍZ
DDGs de Maíz Importación...............315,00

0,53-0,62
0,19-0,43
0,32-0,55
0,26-0,44
0,30-0,60
0,20-0,34
0,38-0,60
0,22-0,30
0,11-0,20
0,17-0,21
0,15-0,26
0,30-0,53
1,70-4,00
0,53-3,00
1,23-1,76
1,96-2,92
3,50
1,28-2,50
0,25-0,57
0,20-0,35

Alicante
Alicante
Castellón
Valencia
Castellón
Alicante
Castellón
Castellón
Alicante
Alicante
Castellón
Castellón
Castellón
Castellón
Valencia
Alicante
Castellón
Castellón
Castellón
Castellón

Trocadero
Patata Blanca
Blanca
Roja
Pepino Blanco
		
Pimiento California Amarillo
California Rojo
California Verde
Lamuyo Rojo
Lamuyo Verde
Dulce Italiano
Dulce Italiano
Dulce Italiano
Industria
Tomate
Acostillado
Raff
Valenciano
Valenciano

Importación.......................................265,00
Importación CE.................................276,00
MIJO
Importación.......................................410,00
SOJA
Harina
Soja Import. 47%..........................405,00
Harina
Soja Nacional 47%.......................405,00
Aceite Crudo de Soja.....................1.115,00
Salvados de Soja...............................212,00
SORGO
Importación.............................................S/C
TRIGO NACIONAL
Salvado de Trigos Finos.....................202,00
Forrajero............................................240,00
Panificable, mín. 11...........................245,00
Triticales..................................................S/C
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.......................9.800,00
Marcona 16 mm..........................10.000,00
AVELLANA
Negreta en grano...........................6.650,00
PIÑÓN
Castilla.........................................67.500,00
Cataluña......................................67.000,00
LEGUMBRES
Euros/Tm
GUISANTE
Forrajero............................................282,00
Forrajero Importación........................278,00
ACEITE
Palmiste Importación........................225,00
Crudo de Palma................................940,00

Lonja de Albacete

Información de los precios indicativos de los
cereales en origen, del día 23 de junio de
2021. Información de EFEAGRO.
CEREALES
Euros/Tm
ALFALFA
Alfalfa Rama campo 1ª.....................159,00
Rama campo 2ª............................120,00
AVENA
Avena Blanca....................................161,00
Rubia............................................168,00
CEBADA NACIONAL
Cebada Pienso –62 kg/hl..................187,00
Pienso +62 kg/hl..........................192,00
CENTENO
Centeno............................................189,00
MAÍZ NACIONAL
Maíz sobre Secadero.........................243,00
TRIGO NACIONAL
Trigo Duro Proté=13%.....................262,00
Duro Proté=12%..........................257,00
Extensible Chamorro.....................220,00
Forrajero........................................216,00
Gran Fuerza w 300.......................231,00
Media Fuerza w –300...................220,00
Panificable....................................218,00
Triticales........................................203,00
LEGUMINOSAS
Veza Grano.......................................217,00
Yero Grano........................................194,00

Lonja de Binefar

Información de precios orientativos de los
cereales, acordados como más representativos, referidos al 23 de junio de 2021. Sobre
camión con destino fábrica, posición Binefar.
CEREALES
Euros/Tm
Maíz..................................................274,00
Cebada 64 k/hl.................................213,00
Trigo Pienso.......................................232,00
Panificable....................................241,00

0,31-0,65
0,19-0,43
0,18-0,42
0,20-0,40
0,21-0,34
0,34-0,65
0,85-2,00
0,80-1,60
0,40-0,70
0,29-1,05
0,30-1,03
0,77-0,88
0,85-1,00
0,60
0,08-0,20

Castellón
Alicante
Castellón
Castellón
Alicante
Castellón
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Castellón
Valencia
Alicante

0,50-1,20
0,51
0,96-1,70
1,00-1,23

Alicante
Castellón
Castellón
Valencia

Redondo Liso
0,38-0,86
Alicante
Redondo Liso
0,43-0,80
Castellón
Redondo Liso
0,62-1,32
Valencia
Pera
0,55-0,85
Castellón
Pera
0,47-0,90
Alicante
Pera
0,30-0,44
Valencia
FRUTOS SECOS
Euros/Kg
Zona
(Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente)
ALMENDRAS
Comuna
2,81-2,91
Alicante
Largueta
4,51-4,61
Alicante
Marcona
6,16-6,26
Alicante
Planeta
2,81-2,91
Alicante
INDUSTRIALES
Euros/Kg
Zona
(Entrada almacén. Cotización más frecuente)
ACEITE Oliva Lampante >2º 2,80-3,10
Castellón
Oliva Vírgen 0,8º-2º
3,15-3,25
Castellón
Oliva Vírgen Extra
3,30-3,40
Castellón
Garrafa Entera
0,95-1,05
Castellón

ALFALFA
Euros/Tm
Rama 1ª - A.........................133,00-138,00
Rama 2ª...............................124,00-129,00
Rama 3ª...............................100,00-105,00
Precio medio s/camión, salida fábrica de
zona.

Comuna................................................2,97
Ferragnes..............................................3,76
Garrigues..............................................3,90
Guara....................................................3,07
Ramillete...............................................3,89
Comuna Ecológica................................8,22

Lonja de Córdoba

Lonja de Reus

Precios de la Mesa de Cereales de la Lonja
de Contratación de productos agrarios, del
10 de junio de 2021. Precios orientativos
origen Córdoba, agricultor.
CEREALES
Euros/Tm
TRIGO DURO
Grupo 1............................................272,00
Grupo 2............................................267,00
Grupo 3............................................262,00
Grupo 4............................................257,00
TRIGO BLANDO
Grupo 3............................................218,00
Grupo 4............................................215,00
Grupo 5............................................213,00
OTROS PRODUCTOS
Tricale................................................208,00
Cebada.............................................200,00
Avena...............................................182,00
Habas................................................304,00
Colza.................................................480,00
Guisantes..........................................269,00
Mesa de almendras de la Lonja de Contratación de Productos Agrarios de Córdoba. Cotización para partidas de grano de almendra
en cáscara, situado sobre el almacén partidor. Acta de la sesión del 17 de junio 2021.
Precios orientativos agricultor en destino.
ALMENDRAS
Euros/Kg
Belona...................................................4,30
Soleta....................................................3,05
Floración Tardía
Monovarietal.....................................3,05
Comuna Tradicional (máx. 0,2)..............2,95
Ecológica.................................................S/C
Próxima sesión el 1 de julio de 2021.

Lonja de León

Información de precios agrarios orientativos,
en almacén, del día 21 de junio de 2021,
fijado en la Lonja Agropecuaria de León.
CEREALES
Euros/Tm
Trigo Pienso.......................................213,00
Cebada.............................................198,00
Triticale..............................................207,00
Centeno............................................182,00
Avena...............................................175,00
Maíz..................................................253,00
PATATAS
Euros/Tm
Agria.................................................140,00
Kennebec..........................................280,00
Red Pontiac.......................................190,00
Red Scarlett.......................................120,00
Hermes..............................................130,00
Yona..................................................120,00
FORRAJES (16/06)
Euros/Tm
Alfafa Paquete Rama........................180,00
Alfafa Paquete Deshidratado............245,00
Paja 1ª (Cebada).................................35,00
Veza Forraje......................................130,00
Forraje...............................................100,00

Lonja de Murcia

Información de los precios de las almendras,
del 24 de junio 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...............................................6,43
Largueta................................................4,92
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Información precios medios de los frutos secos, referida al día 21 de junio de 2021, en
la Lonja de Reus (Tarragona). Información
facilitada por EFEAGRO.
FRUTOS SECOS
Euros/Kg
ALMENDRAS GRANO
Comuna Ecológica................................7,75
Pelona...................................................2,05
Común..................................................2,65
Largueta................................................4,35
Mallorca................................................2,55
Marcona...............................................5,95
Mollar...................................................2,55
Mollar cáscara.......................................0,75
Rofes cáscara........................................0,70
AVELLANAS
San Giovanni, libra................................1,60
Tonda, libra...........................................1,70
Corriente, libra.......................................1,70
Negreta, libra........................................1,85
PIÑÓN
Andalucía............................................67,50
Castilla................................................67,50

Lonja de Salamanca

Información precios de la Mesa de Cereales,
del 21 de junio de 2021, en la Lonja Agropecuaria de Salamanca.
CEREALES
Euros/Tm
Trigo Blando......................................218,00
Cebada P.E. (+64).............................201,00
Avena...............................................187,00
Centeno............................................180,00
Triticale..............................................202,00
Maíz (14º).........................................255,00
LEGUMINOSAS
Euros/Tm
Garbanzo Pedrosillano............................S/C
Lenteja Armuña (IGP)..............................S/C
FORRAJES
Euros/Tm
Avena Forraje....................................100,00
Paja Paquete Grande..........................39,00
Alfafa Empacada...............................175,00
Veza..................................................125,00

Lonja de Segovia

Precios semanales de los cereales fijado en
la Lonja Agropecuaria de Segovia del día 24
de junio de 2021. Información facilitada por
EFEAGRO.
CEREALES
Euros/Tm
Alfalfa Empacada.............................. 168,00
Avena................................................ 177,00
Cebada Nacional de 62 Kg/Hl........... 192,00
Centeno............................................. 181,00
Paja Empacada.................................... 31,00
Trigo Nacional,
Pienso 72 Kg/Hl............................. 208,00

Lonja de Sevilla

Información de los precios agrarios de la
Lonja de Sevilla de la sesión celebrada el día
22 de junio de 2021. Origen almacén agricultor con capacidad de carga rápida, buen
acceso y báscula.
CEREALES
Euros/Tm
TRIGO BLANDO PANIFICABLE
Grupo 1............................................245,00
Grupo 2............................................233,00
Grupo 3............................................225,00
Grupo 4............................................221,00
Grupo 5, Pienso ...............................221,00
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MERCADOS NACIONALES

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 14 al 20 de mayo de 2021.
CEREALES
■ De invierno: Almería: En los Vélez, ha comenzado la recolección. Por los aforos realizados
se esperan unas producciones de 1.000-1.500 kg/ha. Los trigos han madurado bastante rápido.
Las cebadas comienzan campaña esta semana con mejores perspectivas que los trigos y pueden
alcanzar en las mejores parcelas los 2.000 kg/ha, no obstante, también las hay de 1.000 kg/ha.
Las avenas están algo más tardías aunque las tempranas comienzan esta semana y el resto sobre
el 10 de julio. Cádiz: La campaña está prácticamente finalizada en la comarca de La Janda y La
Campiña. En la Sierra aún quedan explotaciones por cosechar por ser de siembras más tardías.
Los rendimientos en la zona de Villamartin-Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera son
aproximadamente los siguientes: Trigo blando: 4.200-4.600 kg/ha. Trigo duro: 3.500-4.000
kg/ha. Cebadas: 3.000-3.500 kg/ha. Avena: 2.300-2.500 kg/ha. Triticales: 3.000-3.500 kg/ha.
Córdoba: La recolección en la provincia se sitúa en torno al 60% tanto en las parcelas de trigos
como de cebadas. Granada: En la comarca de La Vega la mayor parte de las parcelas ya se han
recolectado y están empacándose. En la comarca de Alhama se observan parcelas recolectadas y
otras por recolectar, y no se ven muchas parcelas empacadas. Cerca de Zafarraya quedan muchas
fincas por cosechar y algunas parcelas están encamadas debido a los fuertes vientos de la zona. Las
espigas no han conseguido un buen tamaño debido a la sequía en los secanos de la zona. Huelva:
La cosecha de cereales (trigo, cebada, avena, triticales) por lo general ya está recolectada y
la paja en fase de empacado. Quedan solamente parcelas sueltas del Andévalo y la Sierra por
recolectar. Según los primeros informes de rendimiento, los trigos presentan unos rendimientos
medios de 2.000-2.500 kg/ha. Las cebadas mejoran ligeramente esos datos e incluso hay parcelas
que superan los 2.700 Kg/ha, sin embargo podemos situar la media en torno a los 2.500 kg/ha.
Jaén: Los estados fenológicos en la provincia oscilan desde parcelas en estado de grano pastoso
hasta fincas que tienen los granos ya maduros y están cercanas a recolección. Málaga: El estado
fenológico más tardío es el BBCH 71-79 (Grano pastoso). Predominan las parcelas en BBCH 81-89
(Grano duro). En la comarca Norte nos encontramos muchas parcelas aún por recolectar. Los
rendimientos están siendo bajos, las espigas no han llenado demasiado y las producciones serán
medio-bajas. Hay fincas en las que los cereales se han encamado, con un tallo largo y el efecto
de vientos ha hecho que haya plantas “revolcadas”. Una parte del cultivo está cosechado y con
los restos en la finca pendientes de empacarse. Se trabaja con empacadoras de pacas grandes y
pequeñas, predominando más las primeras. Sevilla: La recolección de los cereales de invierno
se encuentra prácticamente finalizada en la provincia de Sevilla. Las parcelas que quedan por
recogerse se encuentran en las zonas más tardías de las sierras. Se empaca la paja y se retiran las
alpacas. ■ De primavera: Cádiz: El estado fenológico predominante en el cultivo del arroz es el
BBCH 10-19 “Crecimiento de hojas”. La nascencia ha sido buena y las condiciones climáticas han
sido favorables. Las parcelas se encuentran inundadas y con el cultivo en fase de desarrollo de las
primeras hojas. Los herbicidas han hecho su efecto y el cultivo se encuentra limpio de malas hierbas
hasta el momento. El cultivo del maíz se está viendo favorecido por la subida de las temperaturas
y la mayor parte de las parcelas se encuentran con la aparición del órgano floral, y la floración. En
las siembras más tardías observamos parcelas en fase de crecimiento del tallo y alargamiento de los
entrenudos. Se han visto algunos focos de araña roja pero sin ser ataques graves. Córdoba: En la
zona de Chauchina, El Jau, Cijuela y Lachar se observan parcelas de maíz en un buen estado
de desarrollo; con el tallo en crecimiento y algunos penachos apareciendo. Presentan un color verde
característicos, sin carencias de ningún tipo y con las hojas sin estrés hídrico y buena turgencia.
Sevilla: Con una superficie sembrada en torno al 50% de un año normal debido a la falta de agua
de riego, la campaña arrocera se encuentra, además, más retrasada que de costumbre. En general,
predomina la germinación y los primeros estadios de desarrollo del cultivo. En muchas tablas se
reduce el nivel de agua al mínimo tras la germinación para favorecer el agarre de las plántulas al
suelo y se aplican tratamientos herbicidas.
CULTIVOS HORTÍCOLAS
■ Protegidos: Almería: En los invernaderos de la zona de Níjar, la variabilidad de la temperatura y de la humedad relativa hace que sea más difícil mantener una calidad homogénea de los
frutos. En los invernaderos de tomate, se realizan las últimas recolecciones, con frutos con calidad
irregular debido al calor, y presencia de algunos problemas fitosanitarios. Siguen las nuevas plantaciones de pimientos. Está finalizando la recolección de las berenjenas. En plantaciones más
tempranas de calabacín aparecen algunos frutos con problemas de calidad debido al mal cuaje
por calor. Las plantaciones de sandía y melón se encuentran en Fin de recolección/Final del cultivo.
En los semilleros se aprecia una subida en pimiento temprano. El tomate también continúa en
su línea descendente, con respecto a las campañas anteriores. En los invernaderos del Poniente,
continúan las nuevas plantaciones de pimiento California en las zonas más tempranas (Adra,
Dalías y Berja) aunque en la mayoría de los invernaderos aún están limpiando o solarizando. Se
está haciendo limpieza en los invernaderos de tomate para desinfectar y preparar el suelo para
las próximas plantaciones, pero quedan algunos invernaderos con tomate pera terminando la
recolección. Se aprecian pocas plantaciones de berenjenas en producción, las que siguen presentan las cubiertas blanqueadas por el calor y las bandas abiertas. Se están empezando a plantar
algunas parcelas nuevas. Ya han terminado los cultivos de pepinos, se limpian de restos de cultivo
y se solariza para desinfectar el suelo. Algunas plantaciones de primavera de calabacines, de las
variedades Victoria y Logos, se siguen recolectando, el resto, están preparando el suelo para el
próximo cultivo. Se está regando diariamente 30-40 minutos, entre mañana y tarde. Se ha terminado prácticamente la campaña de sandía y melón, y se están limpiando los invernaderos. En
los semilleros aumentan las siembras de pimientos para plantaciones tempranas. Granada: En
la comarca de Alhama, zona de Ventas de Zafarraya se observan tomates en invernaderos
de los tipos Cherry, Daniela y Caniles. Hay plantas en crecimiento, otras en floración y las más
adelantadas con los frutos pequeños en fase de crecimiento. En la comarca de La Costa, se siguen
recolectando tomates Cherry y están en crecimiento las plantaciones de primavera-verano. En la
zona de Zafarraya se observan invernaderos de judías verdes en recolección, predominan las
planas. En la comarca de La Costa están también recolectándose. Huelva: En el cultivo de la fresa, se levantan ya los invernaderos y se recogen restos de cosecha, plásticos, tubos, estructuras, etc.
Las frambuesas terminan de recolectarse en la comarca Condado Campiña. Se han resentido
los productores de las restricciones de agua y de disponibilidad de agua en los pozos. La campaña
ha sido corta en este año. En los arándanos, finaliza la recolección y comienzan las faenas de
mantenimiento y podas. Al igual que con la frambuesa, se han resentido en los campos de las
restricciones de riegos. Se han observado datos de un rendimiento medio de campaña de sobre 3
kg/planta para variedades tales como la Star o la Ventura. Continúa la fase de recolección de las
moras especialmente de las variedades Lochness y Polar. La producción media por planta varía
de los 700-800 gramos según variedad. ■ Al aire libre: Almería: En la comarca de Los Vélez,
se están plantando parcelas de lechugas tipo Romana e Iceberg. Hay parcelas que están en
crecimiento y otras en recolección. Las lechugas minis se recolectan cada semana y las Iceberg
cada 12-15 días. Las altas temperaturas están favoreciendo la producción. En la comarca de María,
se están recogiendo pellas de brócolis con el tamaño adecuado y se repasan cada dos semanas.
En la comarca del Bajo Almanzora se están recolectando sandías al aire libre de los tipos blancas
y negras (sin pepitas ambas). Variedades como Bengala y Red Jasper de las primeras y de las
negras Fashion y Style. Córdoba: Continúa la recolección de ajo morado con datos de producción oscilando entre los 10-13 tn/ha. Hay partidas con calidad y una gran parte en la categoría
SuperFlor y Flor. En los ajos blancos predominó el calibre ExtraFlor y rendimientos entre 1517 tn/ha. El cultivo de la cebolla de media estación continúa su fase de engorde del bulbo. Para las
cebollas tempranas la campaña finalizó y los rendimientos oscilaron entre la variedad Makalu del
tipo japonesa y rendimientos de 50 tn/ha a la variedad Shinto, de día corto y rendimientos que han
alcanzado las 70 tn/ha. Las cotizaciones están tendiendo a la baja desde hace 3 semanas debido a
que no hay mercado. Granada: En la comarca de Alhama zona de Zafarraya encontramos parcelas de alcachofas ya finalizando campaña; otras en recolección y nuevas recién plantadas. Hay
plantaciones de tomates Daniela de hace varias semanas con los frutos recién cuajados, otros en
floración y algunos en fase de desarrollo de brotes. Hay plantaciones de pimientos italianos en la
zona, plantados hace 15 días. En Ventas de Zafarraya, se observan judías verdes en diferentes
fases de crecimiento vegetativo, recién plantadas y otras de hace más de un mes con una altura
de metro y medio en las cañas. Hay parcelas de calabacines fino negro en recolección, otras
en floración y otras recién plantadas. Se han producido daños en la piel de algunos frutos que se

han eliminado de las plantas. Jaén: En la comarca de la Campiña Sur, la campaña de la cebolla
babosa terminó hace dos semanas. Las cotizaciones comenzaron con buen precio pero las últimas
se han tenido que gradear en la zona de Campillos del Río porque se estaban vendiendo sin
precio por debajo de costes de producción. Málaga: Se siguen sacando judías verdes, en cañas
al aire libre, de explotaciones de la costa de Torre del Mar a Nerja. En algunas parcelas ya se han
arrancado las cañas y levantado la plantación. Se están recolectando puerros de la variedad Pasteque en la zona de Vélez-Málaga. Son puerros que presentan un gran porte y un buen estado
fitosanitario. En la zona de costa se plantan berenjenas con estructuras de caña y las encontramos
unas en estado de floración y otras ya cuajadas con el fruto del tamaño de una ciruela, más o
menos. Hay plantaciones que se podan, se eliminan ramas y en un mes vuelven a producir. Otras
están en producción y hay algunas que se plantan de cero. Una de las variedades más empleadas es
Cristal, tipo negra larga. Se está notando las restricciones de agua, la dotación es muy escasa, una
hora cada dos días. Hay plantaciones en la comarca de Vélez-Málaga de tomates tipo Daniela.
Las plantas se encuentran en crecimiento, desarrollando los brotes laterales, otras en floración y con
los primeros tomates en fase de engorde. Sevilla: Se aprecia fructificación y envero en las parcelas
del tomate y pimiento de industria y se realizan labores de escarda y riegos en estos cultivos. Se
sigue rematando la recolección de la cebolla en la Vega y Marisma. Y también recolección en los
matos de melones y sandías. Finalizada la recolección de los puerros e inicio de la recolección
en las parcelas de maíz dulce.
FRUTALES NO CÍTRICOS
■ Frutos secos: Almería: En los Vélez, el estado más avanzado en los almendros es el J (Fruto
desarrollado), en el Alto Almanzora, el predominante en todas las variedades es el J (fruto desarrollado). En el Bajo Almanzora, el estado predominante de los almendros es el endurecimiento
de la cáscara y se ven algunos en K (Fruto dehiscente), separación del mesocarpio. En el Campo
de Tabernas, continúa el desarrollo de los frutos en los almendros, aunque algunos todavía se
siguen secando sin motivos fitosanitarios y se ve más mancha ocre. Granada: En la zona de Loja,
los almendros se encuentran en fase de engorde del fruto y labrando las parcelas. Nos encontramos parcelas nuevas de almendros cerca de la Venta del Rayo. En la comarca de Alhama los
almendros presentan frutos en un estado más retrasado y también hay menos carga. Por la zona de
Santa Cruz del Comercio hay plantaciones nuevas que se encuentran en fase de desarrollo de
hojas, plantones sin fruto todavía. En la comarca del Valle del Lecrín observamos los nogales bien
cargados y con los frutos en verde alcanzando el tamaño final de cosecha. Las parcelas no se tratan
y están afectadas por mancha ocre. Sevilla: Fruto completamente desarrollado y endurecimiento
del hueso en los almendros, con buen desarrollo vegetativo y magnífico aspecto en general. ■
Frutales de hueso y pepita: Jaén: La recolección de los cerezos en la provincia puede situarse
en el 50% de las fincas. Se estima una producción de 500.000 kg esta campaña, lo que sería un
año normal. Algunas de las variedades más empleadas en la provincia son la Burlat, la Corazón,
la Summit, la 370 y la 470. Los calibres esta campaña están siendo medio-grande en un 20% para
consumo en fresco y un 80% para industria. Huelva: En las plantaciones de granados, continúa
el adecuado desarrollo del fruto y ya alcanza el 50-60% de su tamaño final de cosecha. Se realiza
el abonado de las parcelas con nitrato potásico o abonos ricos en potasa para el engorde del fruto.
En el cultivo del caqui, las parcelas localizadas en la comarca Condado Litoral se encuentran en
fase de crecimiento de fruto en diferentes estadios. Los tamaños están ya al 60-70% de su volumen final de recolección (Variedad Rojo Brillante). Sevilla: Se recogen ciruelas de la variedad
“Black Splendor”. Se está rematando la campaña de recolección de los arándanos e iniciando
la labor de poda en verde, se aplican riegos y abonados. ■ Frutales subtropicales: Granada: En
la comarca de la costa, municipio de Motril los aguacates están en estado de crecimiento, frutos
recién cuajados y otros con el tamaño de rábano o superior. Se observan algunas plantas que están
faltas de riego y tienen más necesidades de riego. En la zona de Motril se observan parcelas de
chirimoyos podadas y recogiendo restos de poda. En otras, labrando y recogiendo mosqueros una
vez finalizada la campaña. Hay parcelas en los que las trampas de bandas amarillas contra la mosca
han tenido su efecto en las parcelas. Las más precoces se están polinizando una vez ordeñadas las
flores macho. Málaga: En la comarca del Campo de Gibraltar, en los aguacates el estado
fenológico más retrasado es el G (Cuaje) y el predominante es el H (Frutos engordando). Han tenido
un buen cuaje y se encuentran iniciando la fase de crecimiento del fruto con un tamaño similar a
un tomate Cherry de pera. Se están abonando con sulfato potásico, materia orgánica, correctores
con hierro, boro y zinc. Se riegan las parcelas 2-3 horas diarias. La campaña pasada los rendimientos
en la zona fueron de 12-14 tn/ha.
CÍTRICOS
Almería: En la zona del Bajo Andarax-Campo de Tabernas, acaba la caída fisiológica de
frutos En los naranjos y mandarinos, no alcanzando aún el tamaño del 40 % definitivo, con
color verde oscuro. En el Bajo Almanzora, en naranjos y mandarinos comienzan a aportarse
abonados ricos en potasa y se están dando riegos a lo largo de la semana. Se están podando las
parcelas ya recolectadas. Se está sacando limón Verna de las fincas del Bajo Almanzora. Los
pomelos se encuentran en fase de engorde del fruto. Cádiz: Las explotaciones de naranjos y
mandarinas del Campo de Gibraltar están finalizando la campaña con las últimas fincas de
Valencia late por recolectar. Han iniciado la poda el 60% de las explotaciones y se están regando,
dando 2-3 horas diarias. El estado fenológico del cultivo es de frutos engordando y llevan 15 días
de adelanto. Córdoba: La recolección está finalizando estos días para la variedad Valencia late.
Se han llegado a pagar más de 0,42/kg y en concreto había fruta comprada por más cantidad, pero
en las últimas semanas los compradores han forzado la rebaja de contratos y pagar la fruta por
cantidades inferiores alegando dificultad en las ventas, bajada en los mercados debido a entrada
de fruta de fuera de la UE con menores cotizaciones. Los rendimientos obtenidos esta campaña han
sido los siguientes: Lane Late: 23-24 tn/ha. Barfield-Chislet-Powell: 30-34 tn/ha. La campaña
parece que va a estar corta de agua en los riegos. Sevilla: Se produce la caída fisiológica y frutos
al 40%. Se aplican riegos y abonados.
OLIVAR
Cádiz: En la comarca de la Sierra encontramos parcelas recién cuajadas, con la aceituna del
tamaño de un guisante y está comenzando la fase de engorde del fruto. En la comarca de La Campiña las aceitunas presentan un estado fenológico más avanzado con la aceituna del tamaño de
un hueso en estado final de recolección. Se están dando labores al terreno para eliminar las malas
hierbas y airear el terreno. No se han detectado ataques importantes de prays. Córdoba: El estado
fenológico predominante es H (Frutos en crecimiento 30-40 %), el más retrasado es H (Frutos al
10-20%). Los más avanzados se encuentran en fase H (Frutos al 60% del engorde). La aceituna
presenta en la provincia diferentes estados de crecimiento y parcelas en fase de endurecimiento
del hueso. Las altas temperaturas pueden hacer eclosionar plagas. Se está labrando las parcelas
de hierbas como cenizos, malva, gramas, entre otras. Las perspectivas de cosecha son buenas y
hay fruto aunque se ha caído alguna. Granada: En la comarca de Alhama las aceitunas están
cuajadas con el tamaño de una cabeza de alfiler. En la comarca de La Vega las aceitunas están en
fase de engorde del fruto con un tamaño superior al tamaño de un hueso. En el Valle del Lecrín
los frutos están al 15-25% del tamaño final de cosecha. Jaén: El estado fenológico más retrasado
es el F4 (Cuaje) y el más avanzado H (Frutos 20% del tamaño de cosecha). En la provincia los
estados fenológicos oscilan entre las aceitunas recién cuajadas con un tamaño como guisantes
y las que presentan un calibre mayor. El cultivo va en su fecha. En la comarca de la Loma no ha
habido prays en ninguna generación y no se han dado tratamientos. Los cambios de temperaturas
provocan esta incidencia en las plagas. En la comarca de Sierra Mágina, los olivos se encuentran en fase de crecimiento del fruto. Este año llevan un adelanto en la zona de 20 días y traen
menos carga que otras campañas anteriores. Huelva: Las parcelas más avanzadas de olivar en
la comarca Condado presentan el estado fenológico de crecimiento en las frutas alcanzando un
tamaño importante y endureciendo el hueso. Las aceitunas de molino de otras comarcas de la
provincia presentan unos crecimientos inferiores situándose en torno al 30-40% hasta el momento.
Málaga: Se observan olivares con el fruto cuajado en las zonas más tardías y de sierra, las más
adelantadas se encuentran en la comarca Norte y Centro con los frutos en fase de engorde y
en crecimiento, presentando un tamaño superior a los que podría ser el hueso de la aceituna ya
formada y sigue en crecimiento.
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TRIGO DURO
Grupo 1............................................273,00
Grupo 2............................................268,00
Grupo 3............................................263,00
Grupo 4............................................258,00
Triticale Nacional...............................215,00
Avena Nacional.................................195,00
Avena Importación............................200,00
Cebada, Igual y más de 64...............208,00
Menos de 64................................205,00
Maíz Importación origen Puerto........262,00
Maíz Nacional...................................280,00
Habas Nacional.................................330,00
Guisantes Nacional...........................280,00
Girasol Alto oleico +80%........................S/C
Convencional......................................S/C
Colza.......................................................S/C
Próxima sesión 29 de junio de 2021.
Anexo de Trigos Duros afectados con GMF
(Germinados, Maculados y Fusariados).
Anexo de comisión de precios del 4 de
mayo de 2021. (Últimos precios recibidos).
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.

Lonja de Toledo

Información de la Mesa de Cereales referida
al día 25 de junio de 2021. Precios orientativos en origen agricultor sobre camión.
Condiciones de calidad OCM. Cereales-FEGA (Campaña 2020-2021).
CEREALES
Euros/Tm
Maíz (Secadero)................................246,00
CEBADA
Pienso +62 kg/Hl..............................195,00
Pienso –62 kg/Hl..............................189,00
AVENA
Rubia................................................170,00
Pienso...............................................170,00
TRIGO
Pienso +72 Kg/Hl..............................212,00
Fuerza +300w +14 pr............................S/C
Fuerza -300 +12,5 pr.............................S/C
Panificable Pr>11, W<200....................218
Chamorro................................................S/C
Triticale..............................................203,00
Yeros.................................................210,00
Garbanzo sin limpiar...............................S/C
Veza..................................................220,00
Guisante...........................................240,00
NOTA: Las precipitaciones acontecidas han
impedido continuar con las labores de cosecha durante gran parte de la semana en
la provincia de Toledo y las operaciones son
escasas, repitiendo las cotizaciones en todos
los tamaños. Próxima reunión el viernes 2
de julio de 2021.

Lonja de Valencia

Información de los precios de la Mesa de Cítricos del Consulado de la Lonja de Valencia,
de la sesión del día 14 de junio de 2021.
Campaña 2020-2021.
GRUPO NARANJAS
Euros/Kg
SUBGRUPO NAVEL
Navelina................................Sin existencias
Navel......................................Sin existencias
Navel Lane Late.....................Sin existencias
Navel Powell, Barnfield y Chislett,
Sin existencias
SUBGRUPO SANGRE
Sanguinelli.............................Sin existencias
SUBGRUPO BLANCAS
Salustiana..............................Sin existencias
Barberina y Mid-night
Sin existencias
Valencia Late..........................Sin existencias
Información de los precios agrarios de la sesión celebrada en el Consulado de la Lonja
de Valencia, del 23 de junio de 2021.
ARROCES
Euros/Tm
CÁSCARA
Gleva,
disponible Valencia..........380,00-405,00
J. Sendra,
disp. Valencia...................380,00-405,00
Monsianell,
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MERCADOS NACIONALES
disp. Valencia...................380,00-405,00
Fonsa,
disp. Valencia...................380,00-405,00
Gladio y Tahibonnet,
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 Valencia.......................276,00
Avena Rubia,
dest. Valencia................................198,00
Cebada nacional,
disponible Valencia.......................215,00
Guisantes,
disponible Puerto Tarragona.........289,00
Semilla Algodón,
destino Valencia...............308,00-310,00
Precios por tonelada a granel.
TURTOS Y HARINAS
Euros/Tm
Soja 44% baja proteína,
disponible Barcelona.....................390,00
Soja 47% alta proteína,
disponible Barcelona.....................400,00
Cascarilla de Soja,
disponible Tarragona.....................196,00
Cascarilla de Avena,
destino Valencia............................120,00
Alfalfa deshidratada, D. Pellets,
16% prot., Aragón/Lérida.183,00-186,00
14% prot., Aragón/Lérida.164,00-164,00
B. Balas s/calidad A./Lér...175,00-200,00
Harina de Girasol Integral (28%),
disponible Tarragona........220,00-221,00
disponible Andalucía........225,00-227,00
Harina de Girasol

Alta Proteína (34-36%),
disponible Tarragona........323,00-324,00
Palmiste,
disp. Valencia...................237,00-238,00
Harina de Colza,
disp. Castellón.....................................S/C
Gluten Feed,
disp. Valencia................................254,00
Bagazo de Maíz,
disp. Valencia................................254,00
Pulpa seca remolacha granulada,
Import. disp. Tarragona.....250,00-251,00
Import. disp. Andalucía.....243,00-244,00
Salvado de Trigo
Cuartas,
destino Valencia...............207,00-208,00
Hojas,
destino Valencia............................260,00
Precios por tonelada a granel.
GARROFAS Y DERIVADOS Euros/Tm
Variedad Matalafera y similares (origen)
ENTERA
Zona Valencia.........................Sin existencias
Zona Alicante.........................Sin existencias
Zona Castellón.......................Sin existencias
Zona Tarragona......................Sin existencias
Zona Murcia.........................350,00-500,00
Zona Ibiza..............................Sin existencias
Zona Mallorca........................Sin existencias
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.....................................9.500,00
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.......................450,00
Agria Vieja,
disponible Valencia.......................300,00
Lavada, origen España,
disp. Val.........................................350,00
Lavada, origen Francia,
disp. Val.........................................340,00
Francesa Elodie o similares,
disponible Valencia.......................240,00
Nueva de Cartagena,
disp. Val.........................................400,00
Nueva de Valencia,
disp. Val.........................................300,00
Precios de origen y calidad, envasado en
25 kgs.
CEBOLLAS
Euros/Tm
Spring...................................130,00-150,00

La Rioja

Observatorio de precios agrarios, del 14 al
20 de junio de 2021, facilitados por Gobierno de La Rioja (Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural).
CEREALES
Euros/Tn
Trigo
Media Fuerza..................................21,80
Pienso.............................................21,20

Cebada
Malta..............................................19,50
Pienso.............................................18,60
Triticale................................................19,60
Las fuertes tormentas producidas durante la
semana han provocado la paralización de la
cosecha de la cebada en previsión de que
el tiempo mejore y se reduzca la humedad
del grano hasta su grado óptimo de recolección. Como es costumbre, el final de campaña viene acompañado de una escasa
actividad, manteniéndose los precios igual
que la semana pasada, salvo en el maízque
se ha reducido ligeramente.
FORRAJERAS
Euros/100 Kg
Heno de alfalfa...................................12,50
CHAMPIÑONES Y SETAS
Euros/Kg
Champiñón,
Granel (Pie Cortado).........................2,20
Bandeja (Pie Cortado).......................2,40
Industria 1ª Raíz................................0,81
Industria 2ª Pie Cortado....................0,78
Seta
Ostra Granel......................................2,70
Ostra Bandeja...................................2,80
Seta Shii-Take, Granel............................4,00
Las setas mantienen las alzas en sus
precios a granel debido a una oferta estacionalmente en descenso, mientras que
los champiñones prolongan invariables
sus cotizaciones, indiferentes a una producción que se va reduciendo con la
entrada del verano.
HORTALIZAS
Euros/Kg
Acelga
Verde (Invernadero)..........................0,60
Borraja con Hoja (Invernadero).............0,60
Lechuga Rizada
(doc. aire libre)..................................2,00
Cogollos (doc.)......................................2,00
Brócoli...................................................0,50
Cebolleta...............................................0,50
Alubia Verde Fesco................................2,05
Alubia Pocha.........................................4,00
Calabacín..............................................0,30
Tomate 1ª.............................................0,65
Tomate 2ª.............................................0,30
Tomata..................................................0,80
Pepino Corto.........................................0,35
Pimiento Verde Cristal...........................2,00
Las verduras de primavera finalizan su campaña, mientras va aumentando la entrada
en los almacenes de tomates y pimientos. Esta semana se suman a la tablilla la

tomata y el tomate de 2ª. Siguen cosechándose algunas crucíferas, pero en
cantidades muy discretas. Otras, como el
repollo y la lechuga, encuentran una gran
dificultad para darles salida en esta época.
La recolección del guisante verde con
destino a industria, comenzada la segunda semana del mes, se ha ralentizado incluso paralizado, según la zona,
debido a las lluvias producidas durante toda
la semana.
FRUTAS....................................Euros/Kg
CEREZAS
24-26 mm...............................................S/C
26-28 mm...............................................S/C
28-30 mm...............................................S/C
30+ mm.................................................S/C
(*) Los precios percibidos por el agricultor
en palot son precios de cosecha.
Durante esta semana, la cereza se mantiene sin cotización debido a los problemas de
calidad del fruto como consecuencia de las
altas humedades sufridas y que ha provocado ablandamientos de post cosecha. Se
puede calificar este comienzo de cosecha
de cereza como una de las peores campañas acontecidas en los últimos años en
la región.
ALMENDRAS CÁSCARA..........Euros/Kg
Común..................................................0,51
Largueta................................................1,01
Marcona...............................................1,31
Floración Tardía.....................................1,12
Ecológica...............................................1,80
El cultivo del almendro se encuentra en
estado de cáscara endurecida. Las tormentas originadas durante la semana, salvo
casos muy concretos de daños por pedrisco,
han contribuido a mejorar el estado de las
plantaciones principalmente las de secano,
ya que se han incrementado las reservas
hídricas del suelo. Los precios se mantienen
constantes una semana más.

Lonja de Zamora

Información de los precios agrarios de la
Mesa de Cereales del 22 de junio de 2021
facilitados por la Lonja de Zamora. Almacén
agricultor.
CEREALES
Euros/Tm
Trigo Blando............................................S/C
Cebada...................................................S/C
Maíz..................................................248,00
Paja Empacada.......................................S/C

LEGISLACIÓN

El Gobierno activa el plan de modernización
de regadíos con un primer paquete por 332
millones de euros de inversión pública
El ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Luis
Planas, y el presidente de la
Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa),
Francisco Rodríguez Mulero,
han firmado dos convenios
de colaboración para la ejecución de una serie de actuaciones en materia de modernización de regadíos que suman
una inversión pública de 332
millones de euros, que, con la
iniciativa privada, movilizará un total de 500 millones de
euros.
Uno de los convenios supone la puesta en marcha de
las inversiones para la mejora
de la eficiencia y sostenibilidad de los regadíos, incluidas
en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (PRTR) de la economía española, que, en esta primera
fase, abarca 45 actuaciones
con una inversión pública de
260 millones de euros. Con las
aportaciones privadas ascenderá en total a 325 millones de
euros.

El segundo acuerdo de colaboración firmado hoy es para
la realización de obras contempladas en la planificación
del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA)
de regadíos declarados de interés general, con un gasto público de 72 millones de euros
que movilizarán una inversión total de obra ejecutada
de 175 millones de euros. Este
programa contempla 14 actuaciones para modernizar 29.000
hectáreas de superficie.
El plan para la mejora y
eficiencia de la sostenibilidad
de regadíos a cargo del mecanismo de recuperación tendrá
una segunda fase a partir de
2022 con una inversión pública de 303 millones de euros y
48 nuevas actuaciones. El total
de este plan suma 563 millones
de fondos públicos, que con el
20% de colaboración privada
supondrá una inyección de
704 millones de euros y supondrá la modernización de
más de 100.000 hectáreas de
regadíos.

Los proyectos incluidos
han sido seleccionados a propuesta de las comunidades
autónomas, de acuerdo a los
requisitos de sostenibilidad
ambiental, eficiencia energética, e implementación de
nuevas tecnologías exigidos
por la Unión Europea para
la aplicación de los fondos de
recuperación. Al estar financiados con éstos, las obras
deben estar terminadas en el
año 2026.
Luis Planas ha destacado
que se trata de “la mayor inversión pública en regadíos
sostenibles de las últimas
décadas” y que va a suponer
un importantísimo avance
no solo en la sostenibilidad
medioambiental, en la eficiencia de los recursos y en
la tecnificación, sino también
en la mejora de la productividad y rentabilidad del sector
agrario.
España cuenta con la mayor superficie de regadíos de
Europa, concretamente, 3,8
millones de hectáreas, y este

modo de cultivo ha sido, según Planas, una herramienta
clave para la competitividad
del sector agrícola por su capacidad para generar valor.
“Quien quiere dedicarse a la
tierra, tiene que trabajar el
agua”, ha asegurado el ministro, y ha precisado que el
23% de la superficie cultivada
en España es de regadío, y que
es en ella donde se genera el
65% de la producción final
agrícola.
Los riegos más eficientes
del país español suponen cerca del 77% de la superficie de
riego, con más de 2,9 millones
de hectáreas, de los que casi
2,1 millones de hectáreas se
corresponden al sistema de
riego localizado y cerca de
885.000 hectáreas al grupo
constituido por aspersión
y automotriz. Otras 888.094
hectáreas aún se riegan por
gravedad.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,
Luis Planas ha reiterado el
compromiso con la moderni-
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zación de los regadíos a modo
de evidencia para que sean las
primeras actuaciones del plan
de resiliencia, y ha asegurado que “el regadío sostenible
junto a la digitalización y el
relevo generacional son los
tres pilares sobre los que se
va a sustentar el modelo de
actividad agraria en el futuro
próximo”.
BOE

- ORDEN APA/667/2021,
de 24 de junio, por la que se
definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de
cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía,
las fechas de suscripción y los
precios unitarios en relación
con el seguro de explotaciones
de tomate en la Comunidad
Autónoma de Canarias comprendido en el cuadragésimo segundo Plan de Seguros
Agrarios Combinados.

EFEAGRO
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La Universidad de Verano de
Mercabarna debatirá sobre
alimentación sostenible
Melón Piel de Sapo premium Vicentín. / VICENTE PERIS

Vicente Peris da inicio a
la campaña nacional de
sus melones gourmet
La empresa comienza a comercializar los
selectos 18 Quilates y Vicentín
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La empresa valenciana Vicente Peris ha dado comienzo al inicio de la
campaña nacional de sus melones
Piel de Sapo gourmet, los selectos 18
Quilates y Vicentín. Solo las mejores piezas de las partidas de mayor
calidad se destinan a estas marcas,
lo que les obliga a pasar una triple
selección tanto en campo como en
la planta de procesado. De hecho, el
año pasado, de la producción global
de 4,45 millones de kilos de melón,
únicamente el 16%, alrededor de medio millón de kilos, llevaron el distintivo Vicentín, y una producción
seleccionada de tan solo 48.000 kilos
se destinaron a la marca 18 Quilates.
Para poder pasar el estricto control
de calidad que exigen estas marcas,
la pieza ha de tener más de tres kilos de peso, ha de ser densa, firme,
con buena formación y grados brix
altos. En cata, estos melones tienen
una pulpa firme de color marfil, son
intensos y elegantes aromáticamente, con recuerdos herbales avainillados, jugosos y muy dulces.
“Si partimos de que el melón Piel
de Sapo que trabajamos en Peris está
dentro de las mejores calidades que
se pueden encontrar en el mercado, nuestras marcas premium solo
pueden aunar lo mejor de lo mejor.
Tanto es así que hay temporadas en
las que no servimos Vicentín ni 18
Quilates por más que haya pedidos,
porque las variedades del momento,
su origen o temporalidad no lo permiten”, afirma Alberto Montaña,
director general de Vicente Peris.
Los melones de producción nacional de Peris se cultivan a cielo
abierto en Murcia y en Castilla-La
Mancha. Los primeros de la temporada llegan desde el Campo de
Cartagena, donde Peris tiene sus

campos en tierras arenosas próximas al mar, perfectamente estructuradas con balsas y sistemas de
regadío eficiente. En cuanto a las
variedades, solo de entre las que
ofrecen una mayor calidad, saldrán
las piezas destinadas a las marcas
Vicentín y 18 Quilates.
A finales de julio, Peris incorpora
a su producción los melones Piel de
Sapo cultivados en Castilla-La Mancha, que también tienen la excelencia en calidad que requiere Peris
para sus insignias más selectas.
La producción restante se destina
a sus marcas Peris Dolce Gold, Peris
Dolce Premium y Peris, también de
primer nivel y muy buscados por su
excelente relación calidad-precio.

■ AUMENTO DE PRODUCCIÓN
Para este 2021, Vicente Peris espera incrementar su producción de
melón Piel de Sapo en un 10% con
respecto al año anterior, lo que situaría su producción en 4,95 millones de kilos. El destino mayoritario
será España, y también otros países
europeos como Francia, Alemania y
Bélgica. Del global de su producción
anual, Peris destina un 85% a primera gama y el 15% restante se destina
a IV gama, para el envasado de melón pelado y cortado y melón con jamón serrano, ambos formatos listos
para consumir. En IV gama también
cuentan con las piezas de medio melón retractilado, cuyo consumo se ha
incrementado en los últimos años.
Peris trabaja la IV gama desde
hace siete años. Para ello cuenta
con unas instalaciones específicas
con una sala blanca de última generación que ofrece la máxima seguridad alimentaria durante el proceso
de pelado y troceado de la fruta y
verdura.

Los días 5, 6 y 7 de julio Mercabarna acogerá la
tercera edición de su Universidad de Verano en
formato híbrido, presencial y online
◗ OSCAR ORTEGA. BARCELONA.
Vuelve la Universidad de Verano de Mercabarna, después
del obligado parón del año
pasado por la pandemia de la
COVID-19. La tercera edición
versará sobre el tema general
de la alimentación sostenible
y además formará parte del
programa de actos de Barcelona, Capital Mundial de la
Alimentación Sostenible, una
iniciativa que destaca el papel
estratégico de las ciudades en
el desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles, justos
y sanos.
El programa recoge conferencias, mesas redondas y espacios de debate con personas
procedentes de ámbitos como
el universitario, investigación, empresarial e institucional. Así, la primera jornada
del lunes 5 de julio se centrará
en aprovechamiento alimentario. Sobre alimentación sostenible como una oportunidad
económica para el comercio
de proximidad y la pequeña
y mediana agricultura local
girarán las actividades del
martes 6. Y, el último día, el
miércoles 7, se focalizará en
innovación tecnológica para
una alimentación sostenible
y saludable.
El objetivo sigue siendo
ser un punto de encuentro
del sector agroalimentario y
de impulsar sinergias entre
el mundo académico y el empresarial. En alimentación
sostenible se pondrá el foco
en iniciativas que impulsan la
sostenibilidad alimentaria en
todos los eslabones de la cadena: productores, mayoristas,
detallistas, restauradores y
consumidores.

■ NOVEDADES
La Universidad de Verano
es gratuita y se podrá seguir
presencialmente desde Mercabarna, con aforo limitado en
la sala de actos de Mercabarna, o en directo por streaming.
Este año la Universidad de

Cartel de la tercera edición de la Universidad de Verano. / MERCABARNA

Verano cuenta con la colaboración de la Escuela de Ingeniería Agroalimentaria y de
Biosistemas de Barcelona de
la Universidad Politécnica de
Cataluña (UPC).
Las personas interesadas
tendrán que realizar una inscripción para cada jornada
que quieran seguir y escoger
qué modalidad prefieren. Las
inscripciones son gratuitas.

■ PONENTES DE PRESTIGIO
La Universidad de Verano
contará con la participación
de personas expertas en materia de alimentación, entre
las cuales destacan el Dr. Alex
Godoy, miembro del Panel de
Expertos en Seguridad Alimentaria para el Comité de
Seguridad Alimentaria de la
Organización de las Naciones

Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO, por
sus siglas en inglés); Javier
García, secretario general de
World Central Kitchen, una
iniciativa de alcance internacional que distribuye comidas
frescas envasadas individualmente a comunidades que necesitan apoyo; Carolyn Steel,
arquitecta y urbanista, autora
del libro Hungry cities, donde reflexiona sobre el impacto
social y físico del sistema alimentario en las ciudades modernas; José Miguel Herrero,
director general de Industria
Alimentaria del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España; Clara Bartra, directora
general de Forward Fooding;
Toni Massanés, director general de Fundació Alícia.

Copal se integra
en Green Fruits
La Cooperativa Agrícola de Algemesí (Copal) se une a
Coopcisa, Coopego y Novacitrus como nuevo miembro de pleno
derecho de la cooperativa de segundo grado Green Fruits
◗ VF. REDACCIÓN.
Los socios de la Cooperativa
Agrícola de Algemesí (Copal)
han tomado la decisión de integrarse dentro de la cooperativa de segundo grado Green
Fruits, principal socio de cítricos de Anecoop. Green Fruits
nació en abril de 2018, fruto de

la unión de tres empresas hortofrutícolas: Cooperativa Citrícola de La Safor, de Gandía;
SAT Novacitrus, de Oliva, y la
alicantina Cooperativa Agrícola
de Pego, que decidieron sumar
esfuerzos para optimizar su gestión y crecimiento. A estas tres
cooperativas se une ahora Co-

pal, que cuenta con más de 100
años de antigüedad. Las cuatro
entidades que integran Green
Fruits Coop. V. son socias de
Anecoop, que ha apoyado sólidamente esta iniciativa desde el
comienzo.
Con este movimiento, las cuatro cooperativas unirán las pro-

Vista aérea de las instalaciones de la Cooperativa Agrícola de Algemesí. / COPAL

ducciones de sus socios, sumando un volumen total que supera
los 100 millones de kilos, cítricos
en su mayoría con 92.000 toneladas, a las que se añaden 10.000 toneladas de kaki. Precisamente,
con la incorporación de Copal,
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Green Fruits suma a su porfolio
de productos el kaki, una fruta
que hasta ahora tenía poca representatividad dentro de su oferta.
Actualmente, ambas entidades están trabajando para cerrar
los detalles de esta operación.
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Benito Orihuel destacó que Citrosol lleva más de 50
años trabajando para dotar al sector agroalimentario de herramientas con las que rebajar las pérdidas alimentarias. / CITROSOL.

Benito Orihuel, junto a junto a Javier Usó (Frutinter), Vicente Juan Giner
(Vicente Giner) y Juan Cardona (Kiwa), en la primera de las mesas redondas en la que se abordó la situación actual del sector agroalimentario
desde la producción. / CITROSOL

Hacia una sostenibilidad
360 grados en alimentos
Sostenibilidad en la producción de alimentos, así como en su comercialización
y distribución. Como herramienta la tecnología con la que reducir el desperdicio de alimentos, la huella hídrica y de carbono o con la que mejorar la
seguridad alimentaria. Un contexto actual y futuro que entronca de lleno con
el concepto ‘postcosecha de precisión’, acuñado por Citrosol.
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La Ciudad Politécnica de la Innovación en Valencia acogía este
pasado 22 de junio las “III Jornadas sobre tecnología al servicio
del sector agroalimentario”, en
una edición mixta; presencial,
siguiendo los protocolos de prevención covid, y también online,
retransmitida por streaming.
Un evento para público profesional impulsado por la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería
Agronómica y del Medio Natural, de la Universidad Politécnica
de Valencia, con la colaboración
de numerosas empresas e instituciones. Tres grandes capítulos en
estas jornadas —producción, comercialización y distribución—
para radiografiar la situación
actual del sector agroalimentario y abrir perspectivas sobre el
horizonte próximo, tanto desde el
punto de vista de los retos como
de las oportunidades.
“Una interesantísima tormenta de ideas”, comentaba Benito
Orihuel, Postharvest Advisor en
Citrosol, presente en la primera
de las mesas redondas, junto a
Javier Usó (Frutinter), Vicente Juan Giner (Vicente Giner)
y Juan Cardona (Kiwa), en la
que se abordó el sector desde la
producción.
La sostenibilidad, la digitalización o la implantación de las
nuevas tecnologías centraron
buena parte del debate de esta
mesa redonda. “En Citrosol llevamos más de 50 años trabajando para dotar al sector de herra-
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“La sostenibilidad es el
camino y este siempre
vendrá de la mano de la
ciencia y la tecnología”
mientas con las que rebajar las
pérdidas alimentarias”, señalaba
Benito Orihuel, “fruto de nuestra investigación tenemos desde
hace años en el mercado productos para reducir la huella de carbono y la huella hídrica así como
con el Vertido Cero implementamos la Economía Circular. Y,
hace unos años acuñamos el término ‘postcosecha de precisión’.
Las pérdidas de alimentos en
postcosecha están en torno al
10-15%. Orihuel exponía como
ejemplo para contrarrestarlo los
recubrimientos vegetales (Plantseal® y Plantseal® shine-free), capaces de reducir las pérdidas de
peso en hasta un 50%, rebajando
así sustancialmente las mermas
de fruta en la postcosecha. A su
vez Citrosol consigue aminorar
la huella hídrica con otros desarrollos, como en el lavado higiénico de frutas y hortalizas con
los Sistemas Citrocide®, con un
ahorro de agua en torno al 70-80
por ciento.

■ FUTURO
Los diferentes ponentes que intervinieron en la jornada celebrada en la UPV coincidieron de
cara a futuro en la necesidad del
sector de disminuir los impactos

en agua, suelo, energía o tratamientos, entre otros parámetros.
Un camino, según los testimonios, que pasa por la automatización, la digitalización para la
obtención de datos con los que
tomar decisiones y ejecutar procesos más sostenibles.
“Con nuestros Sistemas Citrocide® con un sensor medimos
en tiempo real las concentraciones del producto, ajustándolas y
manteniéndolas dentro de márgenes muy estrechos”, comentaba Benito Orihuel, “pero no
nos quedamos ahí y ya estamos
desarrollando futuros sistemas
multisensoriales para controlar
los tratamientos postcosecha”.
Una ‘postcosecha de precisión’
en la que el dato es muy importante, pero incluso lo es más el
poder emplearlo instantáneamente para poder anticiparse
y corregir inmediatamente los
procesos, disminuyendo así las
mer mas y pérdidas de fruta
(desperdicio).
¿Nos podemos alimentar de
una forma más sostenible? Era
la pregunta final que lanzaba el
moderador de esta mesa redonda
de producción agrícola.
Una sostenibilidad 360 grados
que va desde la producción pasando por la comercialización
y la distribución y a su vez 360
grados en los distintos eslabones
de cada uno de esos tres pilares.
“La sostenibilidad es el camino y
este siempre vendrá de la mano
de la ciencia y la tecnología”, finalizaba Benito Orihuel.

CLIPLESS GIRO dibujo. /GIRÓ

Giró lanza el primer
envase de grapa
sin aportación de
grapa metálica
Desde hace más de 50 años, Giró se
centra en la investigación de envases
y tecnologías respetuosos con el medio
ambiente
◗ OSCAR ORTEGA. BARCELONA.
La innovación es una seña
de identidad de Grupo Giró
desde el inicio de su trayectoria. Siguiendo esta línea de
trabajo, en los últimos años,
con el objetivo de innovar,
mejorar y ofrecer productos
cada vez más sostenibles,
han centrado esfuerzos en
una solución grapada que
no contenga grapa metálica.

Los envases
WG o C2C 100%
monomaterial sin
grapa promueven la
sostenibilidad
El resultado: un envase
WG o C2C 100% monomaterial sin grapa, que promueve la sostenibilidad y el fácil
tratamiento y gestión de
residuos una vez llegada la
bolsa al fin de su vida útil.
El envase en malla para producto hortofrutícola cerrado
a través de una grapa metálica es el más antiguo, creado
en los años setenta. Es un en-

vase muy utilizado debido a
su bajo coste de materiales y,
gracias a su malla, el producto es visible y respira, con lo
cual la fruta y hortaliza no se
marchita con tanta facilidad
como con otros envases.

■ NUEVA TECNOLOGÍA
Hasta la fecha, Giró disponía
de máquinas que confeccionaban envases grapados con
sus máquinas CA-9S, CA-10
y GH-20. Esta vez Giró da
un paso más con una nueva
tecnología mediante ultrasonidos que permitirá hacer un envase ya conocido
y establecido en el mercado,
pero con una característica
importante para los clientes
en esta transición a un mundo más sostenible.
Este mes se ha instalado
el primer prototipo en un
importante cliente que envasa principalmente para el
mercado inglés. La máquina
ha empezado a funcionar con
unos resultados satisfactorios y el plan es incremntar
progresivamente la instalación de nuevas máquinas en
los próximos meses.
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