
 NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
La previsión de cosecha de man-
zana en Cataluña para este 2021 
sube un 16%, mientras que la 
de pera baja un 14% respecto al 
2020, un año que estuvo bastan-
te penalizado por las heladas, 
según datos de Afrucat y el De-
partamento de Agricultura. Así 
pues, a pesar de las heladas de 
la última primavera, este año en 
Cataluña se cosecharán más de 
273 millones de kg de manzana 
y más de 118 millones de kg de 

pera; unas cifras que suponen 
para los socios de Afrucat el 
65% de la producción de Espa-
ña en el caso de la manzana; y 

el 50% de la producción de todo 
el Estado, en cuanto a la pera. 

La evolución de la superficie 
productiva de manzana en Cata-
luña es estable, con un ritmo de 
nuevas plantaciones anuales de 
entre 400 hectáreas. Esta recon-
versión está orientada a nuevas 
variedades de manzanas Gala 
y Fuji que aportan más color y 
también a nuevas variedades de 
Golden que aportan más dureza.

En pera, el descenso de la pro-
ducción de este año se debe a las 

heladas del pasado mes de marzo 
que han hecho estragos en toda 
Europa, y supondrá para algu-
nos países del norte un descenso 
de producción de pera Conferen-
ce de hasta el 30% y, para otros 
del centro de Europa, una bajada 
de hasta el 50%.

Ante este panorama, Afrucat 
considera que este año será muy 
fluido en la comercialización de 
las peras a nivel europeo. 

Más información en págs. 8-9
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Afrucat copa el 65% de la producción de manzana y el 50% de pera del estado español. / ARCHIVO

Cataluña crece en 
manzana y baja en pera
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Esta semana

Respecto a las cifras de 
2020, la cosecha de este 
año representa un 16% 
más en manzana y un 
14% menos en pera

Más información en la página 5

Afrucat confirma que en Cataluña se cosecharán más de 273 millones de kilos de 
manzana y más de 118 millones de kilos de pera en la presente temporada

Les informamos que 
el próximo número de 

nuestra publicación 
saldrá el martes 

31 de agosto
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12 José Luis Mariner y Luis 
Marqués Falcó analizan 
la temporada del sector 
arrocero de Valencia: 
“El gran problema en 
esta campaña están siendo 
las malas hierbas”

Arroz
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L
a agricultura europea se enfren-
ta al gran desafío del siglo con 
el relevo generacional. No solo 
con ayudas se convencerá a las 

próximas generaciones, sino con las cer-
tidumbres, hasta ahora escasas, desde la 
Unión Europea. Hoy es necesario asentar 
los pilares de futuro que den respuestas 
claras sobre los principales retos de las 
zonas rurales en España y Europa.

Es preciso un gran pacto que genere 
confianza y oportunidades en el mundo 
rural para los más jóvenes. Es necesa-
rio el desarrollo de una economía verde 
capaz de nutrirse de los avances de la 
inteligencia artificial para planificar y 
optimizar cultivos. Es urgente dotar al 
medio rural de los medios y servicios 
públicos que permitan una repoblación 
necesaria y afrontar el problema del agua 
y la España seca.

Solo el 11% de todas las explotaciones 
agrícolas de la Unión Europea están ges-
tionadas por agricultores menores de 40 
años. Ante el envejecimiento de la pobla-
ción agrícola, la UE está intensificando 
sus esfuerzos para animar a los jóvenes a 
dedicarse a la agricultura, pero no basta 
solo con las ayudas que ofrece Bruselas. 
Es necesario un gran pacto nacional que 
ofrezca certidumbre y permita devolver 
al siglo XXI a una agricultura que haga 
frente a esa España vaciada que reclama 
la conexión 5G, reabrir escuelas, ofrecer 
vivienda y empleo a los jóvenes en paro.

La España vaciada es una gran opor-
tunidad si somos capaces de volcar el 
talento en las políticas generadoras de 
oportunidades. El desarrollo de la agri-
cultura ecológica es uno de los grandes 
pilares para ofrecer productos alimenti-
cios de calidad y nuevas oportunidades 
de empleo. También el desarrollo de 
los huertos solares, las energías reno-
vables, la digitalización o el teletrabajo 
permitirán a los pueblos deshabitados 
ofrecer grandes oportunidades para el 
desarrollo. 

Desde Bruselas señalan que los jóve-
nes agricultores tienen una mano ami-
ga para que sus negocios despeguen con 
subvenciones para la puesta en marcha, 
ayudas a la renta y beneficios como for-
mación adicional. Desde la Comisión que 
preside Ursula Von Der Leyen insisten 
que hay un claro apoyo a la próxima ge-
neración de agricultores europeos en la 
mejora de la competitividad futura que 
permita garantizar el suministro de ali-

mentos de Europa durante los próximos 
años.

Sin embargo, es indudable que la PAC 
ha fracasado hasta la fecha dado el alar-
mante envejecimiento de una agricul-
tura castigada durante décadas tras ser 
utilizada como moneda de cambio para 
sustanciosos acuerdos de la industria pe-
sada o como víctima propiciatoria de la 
política monetaria que imprime el BCE, 
sufriendo el hundimiento de precios para 
satisfacer los objetivos de inflación a cos-
ta del bolsillo de los agricultores.

Por cada agricultor europeo de menos 
de 40 años hay 3 mayores de 65 años en la 
UE. Es insostenible. De hecho, el enveje-
cimiento de los agricultores europeos es 
uno de los mayores desafíos a los que se 
enfrentan las zonas rurales y amenaza 
seriamente el futuro del sector. 

Es por ello urgente un gran pacto 
en España que permita no solo dar el 
mejor uso a los recursos disponibles, 
sino también el compromiso para el 
desarrollo del enorme potencial de la 
España vaciada.

Sorprende el conformismo con el que 
Bruselas justifica su fracaso sin caer en 
la cuenta de como se ha alimentado du-
rante décadas los excedentes para llenar 
los bolsillos de terratenientes mientras 
se empobrecía al pequeño agricultor. 
Tampoco Bruselas es capaz de explicar 
por qué la agricultura mediterránea ha 
sido discriminada sistemáticamente en 
el reparto de las ayudas mientras Alema-
nia figura como una de las grandes bene-
ficiadas de la PAC. Tampoco Bruselas es 

capaz de reconocer su responsabilidad 
directa en el empobrecimiento de la ren-
ta de los agricultores mediterráneos al 
facilitar el hundimiento de los precios de 
las cosechas con los acuerdos que firma 
con países terceros por la puerta de atrás. 
El hundimiento de precios es una táctica 
deliberada para controlar la inflación y 
con ello el enorme ahorro que supone 
a las arcas de los estados en el pago de 
pensiones e intereses de deuda pública.

Sea como fuere, lo importante es reco-
nocer errores que permitan corregirlos 
para afrontar los retos de futuro. Erro-
res cometidos en Bruselas y también 
en Madrid dada la incompetencia a la 
hora de poner en marcha los trasvases 
que permitan optimizar los recursos 
hídricos disponibles en España. Ahora 
toca un gran pacto verde en España que 
permita corregir errores y dar respuesta 
a los grandes retos que generen oportu-
nidades para los más jóvenes y el futuro 
de este país. Es necesario afrontar retos 
y dar respuestas de futuro también en el 
problema del agua que sufre la agricul-
tura. El precio de la insolidaridad será el 
empobrecimiento del país.

Bruselas es consciente que la PAC 
por sí sola no es suficiente para abordar 
las principales barreras de entrada a la 
agricultura, como el acceso a la tierra y 
el acceso al capital. Las medidas inclui-
das en la PAC apoyan la sostenibilidad 
económica de los jóvenes agricultores, 
pero no se aprovecha todo el potencial de 
tales medidas. Estos son algunos de los 
hallazgos clave de la ‘Evaluación sobre el 
impacto de la PAC en el relevo generacio-
nal, el desarrollo local y el empleo en las 
zonas rurales’ publicada por la Comisión 
Europea.

La evaluación concluye que el apoyo 
proporcionado por las “medidas de re-
levo generacional de la PAC” tiene un 
impacto positivo en el aumento del nú-
mero de jóvenes agricultores, aunque de 
forma limitada e insuficiente. El apoyo 
proporcionado por las medidas de relevo 
generacional ayuda a los nuevos agricul-
tores con los costes generales derivados 
de la instalación de su explotación y del 
apoyo a la inversión de los primeros años. 
Sin embargo, no es suficiente por lo que 
es necesario un gran pacto verde que re-
úna todo el talento y a ser posible con el 
liderazgo de la mujer en el mundo rural, 
ya que sin ella no hay presente ni habrá 
futuro.
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La reconquista 
del mundo rural
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Urge el relevo generacional en el campo. / G GAYO
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 VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La directora general de Produc-
ciones y Mercados Agrarios, 
Esperanza Orellana, presidió 
la mesa sectorial de la fruta de 
verano, en la que se examinó 
con los representantes del sec-
tor el desarrollo de la presente 
campaña, actualmente en su 
ecuador, condicionada por una 
climatología que está marcando 
la evolución del mercado.

En el caso de la fruta de hue-
so, el sector transmitió un buen 
nivel de comercialización, con 
salidas fluidas. La oferta se está 
caracterizando por una menor 
producción, en torno a un 27% 
por debajo de la media de los 
últimos cinco años y un 20% 
menos que en 2020 (según datos 
de la Comisión Europea), debi-
do principalmente a las heladas 
primaverales.

Asimismo, la demanda de 
este tipo de fruta también ha 
sido menor debido a las atípi-
cas temperaturas, ligeramente 
más frías, registradas en la pri-
mavera y principios del verano, 
no solo en España sino en toda 
Europa.

En estas condiciones, los 
precios de la fruta de hueso, en 
lo que va de campaña, han sido 
similares o incluso superiores a 
los de 2020, en especial en Anda-
lucía y Murcia y en el valle del 
Ebro, aunque con una menor 
producción.

A este respecto, conviene 
señalar que la campaña 2020 
estuvo marcada por la crisis sa-
nitaria de la COVID-19 y el con-
finamiento en toda Europa, que 
propició unos niveles récord de 

comercio y de consumo en los 
hogares.

Las exportaciones reflejan 
el descenso en el volumen de-
rivado de la menor producción. 
Sin embargo, en valor registra 
la segunda mejor cifra de los 
últimos cinco años, con incre-
mentos unitarios importantes 
para muchas producciones, de 
lo que se deduce una importan-
te valorización de los productos 
españoles.

No obstante, la tónica gene-
ral de buena comercialización 
no se observa en productos 
como la ciruela, este año con el 

mercado brasileño ya abierto; o 
la cereza, cuyos niveles produc-

tivos se han recuperado, pero 
con unos precios que se han 

Agrocomercio
La climatología condiciona la 
campaña de fruta de verano
La fruta de hueso, con una importante reducción de cosecha, registra salidas fluidas

situado en niveles inferiores a 
otras campañas.

Por lo que se refiere a la 
campaña de melón y sandía, 
se ha constatado un importan-
te incremento de la superficie 
productiva bajo invernadero 
(de melón, en Murcia; y de san-
día, en Almería), ligado a un 
comportamiento de los precios 
inferior a los registrados en 
campañas anteriores, pese al 
buen comportamiento de las 
exportaciones de melón (+3% 
hasta mayo, respecto a 2020). 

Por otra parte, Esperanza 
Orellana ha informado al sec-
tor sobre los avances que está 
realizando el ministerio en el 
ámbito del proyecto “Redes-Te-
co”, comenzando por el sector 
de la producción de melocotón, 
que permitirá disponer de una 
valiosa información sobre in-
gresos y costes de las explota-
ciones tipo, en la misma línea 
que ya se viene trabajando con 
otros sectores como los gana-
deros (Rengrati), herbáceos y 
olivar. 

Esta herramienta, junto con 
otras en el ámbito del conoci-
miento de la realidad producti-
va del sector (como el informe 
que se publicó sobre la fruta de 
hueso), tiene como objetivo ayu-
dar a las empresas del sector en 
la toma de decisiones.

También se ha informado del 
avance de los trabajos de elabo-
ración del Plan Estratégico Na-
cional de la PAC que, de acuer-
do a la nueva reglamentación, 
integrará las medidas de apoyo 
a las Organizaciones de Produc-
tores de Frutas y Hortalizas.

Las exportaciones de fresa 
andaluza suben un 2%
La temporada de exportación se ha cerrado con una 
facturación de 513 millones de euros
 VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.

El volumen de exportaciones de 
fresa andaluza, cuyo cultivo se 
concentra en torno a un 95% en 
la provincia de Huelva, aumen-
tó en la pasada campaña —de 
diciembre a mayo— un 2% y un 
16% en valor, con más de 513 mi-
llones de euros frente a los 442 del 
ejercicio anterior.

Según los datos del último 
informe que sobre este fruto ha 
realizado el Observatorio de Pre-
cios y Mercados de la Junta de 
Andalucía, los freseros vendie-
ron 222.884 toneladas de fresa 
en países de la Unión Europea 

frente a las 218.588 de la campa-
ña 2019-2020, lo que supone un 
aumento del 2%. En los países 
extracomunitarios, la subida 
ha sido del 15% al pasar de 6.641 
toneladas a 7.652 en la última 
temporada.

En cuanto a la facturación, 
de los 513 millones de euros, al-
rededor 490 corresponden a las 
fresas vendidas en los países de 
la Unión Europea.

El informe de la Junta de 
Andalucía refleja que el valor 
unitario subió en el mercado 
comunitario, respecto al perio-
do precedente, pasando de 1,94 

euros/kilo a los 2,20 euros/kilo. 
En los países extracomunitarios 
hubo también una subida en el 
precio al pasarse de los 2,70 eu-
ros/kilo de la campaña anterior 
a los 3,11 euros/kilo.

Por lo que respecta a la evo-
lución de las exportaciones co-
munitarias de fresa, se pone de 
manifiesto que es similar a la de 
la campaña anterior, con un des-
censo en febrero y un incremento 
en el mes abril. 

El sector fresero onubense  
ha desarrollado una buena 
temporada. Atendiendo a los 
datos del Observatorio de Pre-

cios y Mercados de la Junta de 
Andalucía, desde finales abril 
y hasta la primera semana de 
junio los precios se mantuvie-
ron por encima de los valores 
registrados en las dos campa-
ñas anteriores.

Los datos ponen de manifiesto 
el importante incremento de los 
precios de la fresa onubense en 
dicho periodo, con valores muy 
por encima de los registrados 
durante las nueve campañas 
anteriores.

La facturación ha crecido un 16% en la presente campaña. / ARCHIVO

La ciruela y la cereza registran precios inferiores a los obtenidos en campañas precedentes. / ARCHIVO

Se ha constatado un importante incremento de la 
superficie productiva bajo invernadero de melón y 
sandía en Murcia y Almería

Los precios de la fruta de hueso, en lo que va de 
campaña, han sido similares o incluso superiores a los 
registrados durante la temporada pasada
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  Campaña 20/21             Campaña 19/20
Países de destino (Kg): Export. Reexport. Export. Reexport.
Albania   5.400
Andorra 514.286 1.294 678.240 
Angola   99.555
Arabia Saudita 22.677.252  12.615.988 
Argentina 2.745.913  621.629 
Armenia 18.183  59.315
Australia 258.153  335.656
Bahrain 347.500  192.855 
Bangladesh   39.842
Bielorrusia 4.651.391  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 117.354  353.940 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 141.822 16.212 119.750 5.067
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 12.747.219 300 9.987.636 100
Estados Unidos 354.891  922.250
Gabón 388.576  66.066 4.738
Georgia 42.042
Ghana 142.890  44.969
Gibraltar 379.954 13.094 349.264 16.188
Gran Bretaña 197.681.831 3.630
Guatemala 202.043  168.840
Guinea 44.273 4.902 1.981 1.439
Guinea Ecuatorial 430.568 50.130 395.681 79.323
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  139.701 83
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 27.427 77.173 28.661
Marruecos 389 87 59.184 120
Mauricio   23.625
Mauritania 54.964 2.344 5.053 4.080
Moldavia 1.250.646 24.920 1.773.816 5.207
Montenegro   40.652
Nigeria 74.370  91.578
Noruega 42.207.396  38.183.395 29.472
Omán 1.714.821  1.167.811 
Panamá 1.838.699  1.003.399 
Perú 22.080
Qatar 3.969.270  3.070.873 
Rep. Centroafricana 172.008 85.105 172.870 64.576
Rep. Demo. Congo   16.560
Senegal 22.275  68.511 4.680
Serbia 3.133.611 11.980 4.631.915 2
Sierra Leona 10.777
Singapur 374.767  355.189 
Sri Lanka   41.633 
Sudáfrica 2.287.125  2.993.879
Suiza 59.873.036 204.017 67.135.101 303.505
Togo   3.332 
Ucrania 3.835.362  3.478.741 
Uruguay 342.938  267.423 
Por variedades (Kg):
Clausellina 3.565.065 20 39.896
Satsuma 2.442.896 19 1.769.191 9
Clementina 62.294.692 20.260 43.898.652 4.829
Clementina hoja 8.242.383  5.031.836 
Clemenvilla 4.675.463  3.171.886 31
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 34.335.429 27.241 8.433.139 11.745
Uso industrial 118.154
Nadorcott 27.427.401 36.340 8.484.640 80
■ TOTAL MANDARINAS 154.109.623 83.880 77.825.400 16.694
Navelina 60.846.865 19.581 39.591.205 7.403
Navel 15.867.714 16 6.130.210 9.741
Navel Late 3.544.450 698 1.808.421 39.637
Lane Late 66.919.560  52.039.698 38
Salustiana 15.080.258  10.398.756 665
Cadenera 599.408  166 
Sanguina 89.437  18.444
Sanguinelli 1.030.239  493.725
Valencia Late 13.318.435 112.844 7.277.434 62.166
Verna 98.837 38 7.442 39
Otras 13.922.141 45.404 2.497.065 83.252
Uso industrial 495.483  922.455
Navel Powel 11.819.684 4.194 8.770.600 
Barberina 3.476.728 47 238.006 3.685
■ TOTAL NARANJAS 207.109.239 182.821 130.193.626 206.626
■ TOTAL LIMONES 79.877.065 170.131 31.607.134 395.836
■ TOTAL POMELOS 4.906.096 31.475 2.980.288 24.668

Exportados 446.937.174 kilos 
de cítricos a países terceros

■ A 24 JULIO

En la campaña 2020/2021, a 24 de julio, se han enviado a países 
terceros, en exportación (446.468.782) y reexportación (468.391), 
un total de 446.937.174 según informa la Dirección Territorial de 
Comercio Exterior (Soivre-Valencia). En la campaña 2019/2020, a 
25 de julio de 2020, lo exportado eran 243.259.473 kilos.

 JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
Los agricultores aragoneses 
reciclaron en el año 2020 unos 
345 980 kilos de envases frente 
a 309.646 kilos del año anterior. 
El consejero de Agricultora, 
Joaquín Olona, puso en valor el 
doble carácter medioambiental 
y agrario del sistema de recogida 
e indicó que “es coherente con 
las exigencias medio ambienta-
les de la nueva PAC”.

Los datos se dieron a conocer 
durante la entrega de los pre-

mios Sigfito (Sistema de Recogi-
da de Envases de Fertilizantes y 
Fitosanitarios) que reconocen 
a aquellas empresas del sector 
agroalimentario que más con-
cienciadas están con el medio 
ambiente.

Los puntos de recogida que 
más han reciclado en 2020 en 
Aragón han sido la empresa An-
label Agroquímicos de Ernesto 
Bello de Cariñena  y la Coopera-
tiva Agrícola San José de Sádaba 
(Zaragoza).

Olona destacó el “papel fun-
damental de las cooperativas en 
el asesoramiento para llegar a 
los agricultores” y recordó que 
“un año más aumenta la cifra 
de reciclaje, lo que demuestra la 
sensibilidad cada vez mayor de 
los agricultores y la eficacia del 
sistema de recogida de envases 
de fertilizantes y fitosanitarios”. 
Con todos estos envases recicla-
dos se ha ahorrado la emisión de 
aproximadamente 518.970 kilos 
de CO2.

Este aumento ha sido posible 
gracias a los 273 puntos de reco-
gida ubicados en cooperativas 
y distribuidores de productos 
agrarios que están al servicio 
del agricultor aragonés.

Por su parte, la directora ge-
neral de Sigfito, Rocío Pastor, se-
ñaló que “con estos premios se 
reconoce la labor tan importan-
te que estos puntos de recogida 
realizan para cuidar del medio 
ambiente y evitar los efectos 
devastadores del cambio climá-
tico en nuestra agricultura, ya 
que gracias a que el agricultor 
entrega los envases en estos 
puntos, además de estar produ-
ciendo alimentos, está contribu-
yendo al medio ambiente”.

El agricultor debe depositar 
los envases vacíos con el símbolo 
de Sigfito en estas cooperativas 
y distribuidoras de productos 
agrarios, previamente enjuaga-
dos y separados por material. 
Tras entregarlos debe solicitar 
un albarán digital para justi-
ficar su cumplimiento con la 
normativa.

Los países no europeos 
refuerzan su posición en 
el mercado español
Las importaciones han crecido un 15% en el primer cuatrimestre
 VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.

La importación española de fru-
tas y hortalizas procedente de 
países no europeos se situó en 
687.717 toneladas en el primer 
cuatrimestre del año, lo que 
supone un 15% más que en el 
mismo periodo de 2020, siendo 
Marruecos el primer provee-
dor. En valor las importaciones 
crecieron un 13,5%, totalizando 
868,4 millones de euros.

Las frutas y hortalizas fres-
cas procedentes de países no 
europeos representaron en el 
mercado español el 51% del total 
de las importaciones realizadas 
durante el periodo comprendido 
entre enero y abril de 2021.

En valor, las compras se ele-
varon a 868,4 millones de euros, 
un 13,5% más que en el primer 
cuatrimestre del ejercicio 2020, 
representando el 70% del valor 
total de la importación española 
de frutas y hortalizas en el pe-
riodo analizado.

Marruecos sigue siendo el 
primer proveedor del mercado 

de importación español de fru-
tas y hortalizas con 220.771 tone-
ladas, un 2% más y 423 millones 
de euros, un 4% más.

Le siguen Costa Rica y Perú, 
que mostraron fuertes creci-
mientos durante el periodo 
analizado. La importación espa-
ñola de frutas y hortalizas pro-
cedentes de Costa Rica ascendió 
a 104.729 toneladas (+17%) y 61 
millones de euros (+8%) y las 
de Perú totalizaron 72.458 to-
neladas (+29%) y 110 millones 
de euros (+28%), según datos 
del Departamento de Aduanas 
e Impuestos Especiales de la 
Agencia Tributaria, procesados 
por Fepex.

Las frutas y hortalizas de países no europeos representaron el 51% del total de las importaciones en España. / ARCHIVO

Los agricultores 
aragoneses reciclan 
345.980 kilos de envases

Marruecos sigue siendo 
el primer proveedor del 
mercado de importación 
español con un total de 
220.771 toneladas

Entrega de los premios de Sigfito al reciclaje. / JO

■ ARAGÓN

Con todos los envases reciclados se ha 
ahorrado la emisión de 518.970 kilos de CO2



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

Esto, además, implica una gran ventaja competitiva en los 
mercados que exigen una reducción de materias activas.mercados que exigen una reducción de materias activas.
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CONTROLAN LOS MANCHADOS POR DAÑO POR FRÍO

NUEVOS RECUBRIMIENTOS

CI-CONTROL

IMITANDO A LA NATURALEZA
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 VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El Gobierno ha propuesto a las 
comunidades autónomas que to-
dos los agricultores y ganaderos 
tengan acceso a los ecoesque-
mas, sin necesidad de tener que 
competir entre ellos por cobrar 
dichas ayudas ligadas a prác-
ticas sostenibles con el medio 
ambiente.

Así lo avanzó el secretario ge-
neral de Agricultura y Alimen-
tación, Fernando Miranda, en 
una rueda de prensa posterior a 
la reunión técnica que mantuvo 
la semana pasada con represen-
tantes de las comunidades sobre 
los ecoesquemas del futuro plan 
estratégico nacional para apli-
car la Política Agraria Común 
(PAC).

En la Conferencia Sectorial 
celebrada hace dos semanas, el 
ministro de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, Luis Planas, y 
los consejeros autonómicos del 
ramo coincidieron en avanzar 
en la negociación de los ecoes-
quemas, antes de llegar a un 
acuerdo político sobre el con-
junto de la reforma.

Tras presidir por videoconfe-
rencia el grupo de trabajo sobre 
estas ayudas concretas, Miran-
da aseguró que su diseño debe 
permitir que lleguen a “todos 
los agricultores y ganaderos” 
porque “el beneficio será ma-
yor” con el esfuerzo de todos, en 
lugar de concentrarlo en pocos.

La idea del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción (MAPA) es que cada tipo de 
explotación y superficie tenga 
a su disposición un ecoesque-
ma desde el punto de vista del 
medio ambiente, el clima y la 
biodiversidad.

Para evitar que algunos 
agricultores se beneficien más 
que otros que tienen mayores 
dificultades en aplicar ciertas 
prácticas sostenibles, no se po-
drá acumular más de un ecoes-
quema sobre una misma hectá-
rea, según su propuesta.

En ese contexto, se trabaja 
con dos tipos de ecoesquemas: 
uno basado en la agricultura de 
carbono para mejorar la calidad 
de los suelos y otro centrado en 
la agroecología, con el objetivo de 
preservar los recursos naturales.

Dentro de esas dos gran-
des categorías se incluirá 

una serie de prácticas a las que 
se sumarán algunas adicionales 
de la agricultura de precisión 
para optimizar el uso de agua, 
fitosanitarios y fertilizantes, 
detalló Miranda.

Entre las prácticas subven-
cionables figuran el manejo sos-
tenible de pastos, aplicable a la 
ganadería extensiva; la rotación 
y diversificación de cultivos, en 
el caso de los herbáceos; y el 
mantenimiento de las cubier-
tas vegetales o de zonas no pro-
ductivas, como superficies en 
barbecho, islas de vegetación 
y márgenes multifuncionales. 

Esta última busca revertir la 
tendencia de la disminución de 
las aves en las zonas agrícolas y 
aumentar la presencia de insec-
tos polinizadores.

Además, está previsto que se 
aplique un criterio de regresivi-
dad, de forma que se reduzca la 
intensidad de la ayuda a partir 
de un tamaño medio de explica-
ción y según la práctica, de modo 
que sirva de incentivo suficiente 
a las pequeñas explotaciones.

En cualquier caso, Miranda 
señaló que habrá que ir valoran-
do los aspectos positivos y nega-
tivos de cada práctica y sus dis-

tintos parámetros, en el marco 
de un diálogo que marcha en pa-
ralelo con la Comisión Europea 
y las comunidades autónomas.

■ CALENDARIO PREVISTO
Fernando Miranda explicó que 
enviarán a las comunidades au-
tónomas una primera propuesta 
de las prácticas sostenibles para 
su discusión en una nueva reu-
nión el próximo miércoles, 28 de 
julio, con el fin de entrar más en 
los detalles.

Miranda expresó su inten-
ción de que los ecoesquemas 
queden definidos “al máximo 
nivel de detalle” en la primera 
quincena de septiembre y que, 
en octubre, se pueda ofrecer a la 
Comisión Europea un “panora-
ma preciso” del plan nacional.

El secretario general de Agri-
cultura y Alimentación justificó 
el interés de las autonomías por 
conocer el alcance de los ecoes-
quemas, ya que ellas también 
deben diseñar sus propias me-
didas agroclimáticas y ambien-
tales del segundo pilar de la PAC 
(desarrollo rural), complemen-
tarias a las del primero (pagos 
directos).

“Las medidas agroambien-
tales del segundo pilar pueden 
ser mucho más específicas que 
las del primer pilar. Las comu-
nidades pueden trabajar a esca-
la local y ajustarlas a una zona 
muy concreta como un valle o 
una comarca”, precisó.

La propuesta inicial del 
MAPA de implementación de la 
nueva PAC incluye 4.800 millo-
nes de euros en ayudas directas, 
de los que el 60% son pagos bá-
sicos a la renta y cerca de 1.200 
millones para ecoesquemas, 
todo ello dentro del primer pilar.

Se pretende así que el 23% de 
los pagos directos se vinculen a 
estas ayudas a favor de prácti-
cas sostenibles, junto a un 2% 
adicional de los fondos de desa-
rrollo rural.

El plan estratégico debe re-
mitirse a Bruselas antes de fi-
nal de año, a la espera de que la 
Comisión dé el visto bueno en 
el primer semestre de 2022 y la 
reforma pueda entrar en vigor 
en 2023.

Según Miranda, 2022 será el 
año en el que se llevará a cabo 
todo el desarrollo legislativo 
para la aplicación de la PAC 
en España, mediante reales de-
cretos, órdenes autonómicas y 
la implementación tecnológica 
necesaria.

También será, a su juicio, 
momento de difundir los ecoes-
quemas entre los productores 
para ponérselo fácil y hacer que 
ganen confianza con la puesta 
en marcha de nuevas prácticas 
ambientales que “cambiarán el 
paisaje de España”.

El Gobierno plantea que 
todos los agricultores 
accedan a los ecoesquemas
El objetivo es que cada tipo de explotación tenga a su disposición un ecoesquema 
desde el punto de vista del medio ambiente, el clima y la biodiversidad

Los ecoesquemas buscan subvencionar las prácticas agrícolas sostenibles. / ARCHIVO

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, Luis Planas, destacó en la presenta-

ción del Anuario 2020 de la Unión de Pequeños 
Agricultores y Ganaderos (UPA) que la nueva 
Política Agraria Común destinará las ayudas 
“a quien más lo necesita” y, en ese sentido, la 
agricultura familiar y profesional, la gran cla-
se media del campo español, es la destinataria 
natural de las ayudas. El ministro Planas tam-
poco olvidó al agricultor parcial u ocasional que 
también va a ser susceptible de respaldo debido 
a las externalidades beneficiosas que aporta al 
medio ambiente y al ámbito rural.

El ministro desglosó las características que, a 
su juicio, tienen que priorizarse en la aplicación 
de la nueva PAC. Planas indicó que “será una 
PAC más justa desde el punto de vista redistribu-
tivo; más sostenible gracias al 25% de las ayudas 
destinado a los ecoesquemas; más social por las 
medidas orientadas a la incorporación de jóve-
nes y por la introducción de la perspectiva de 
género; y más innovadora y digital”.

Luis Planas repasó los sucesivos acuerdos 
europeos para la consecución de la nueva PAC 
tanto en sus aspectos financieros como regla-

mentarios. En este sentido, defendió esa cultura 
europea del acuerdo para poner en valor el con-
senso que se logró en la Conferencia Sectorial de 
hace dos semanas en torno al documento base 
que presentó el Ministerio de Agricultura, cuyo 
objetivo es lograr la mejor PAC para los agricul-
tores y ganaderos.). ■

“Una PAC más justa”

En 2022 se llevará a 
cabo todo el desarrollo 
legislativo para la 
aplicación de la PAC  
en España

Se trabaja con dos tipos 
de ecoesquemas: uno 
basado en la agricultura 
de carbono para 
mejorar la calidad de los 
suelos y otro centrado 
en la agroecología
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 VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Las exportaciones agroalimen-
tarias de Andalucía alcanzaron 
los 5.945 millones de euros en el 
primeros cinco meses de 2021, 
su mejor registro histórico para 
un periodo enero-mayo desde 
que existen datos homologables 
(1995), gracias a un crecimiento 
interanual del 4,9%. Se trata de 
un sector estratégico, que lleva 
aportados más de 4.000 millones 
de euros de saldo positivo con el 
exterior a la economía regional 
en 2021; y que también está con-
tribuyendo a la diversificación 
de destino de las ventas, al si-
tuarse China (+18,9%) y Estados 
Unidos (+13,8%) como dos de los 
cuatro mercados que más crecen 
del top 10, gracias a un fuerte re-
punte del aceite de oliva, que cre-
ce un 21,6% respecto de los cinco 
primeros meses de 2020.

Este importante incremento 
es debido a la notable actividad 
de la agroindustria andaluza se 
fortalece, creciendo no solo en 
sus ventas, sino también con un 
fuerte incremento de las empre-
sas exportadoras, del 20,2% inte-
ranual, hasta alcanzar las 3.125, 
según registran los datos de Ex-
tenda-Andalucía Exportación e 
Inversión Extranjera.

Con todo ello, Andalucía re-
fuerza su liderazgo exportador, 
al concentrar casi uno de cada 
cuatro euros (24,1%) del total de 
las ventas nacionales (24.640 mi-

llones), cuatro puntos por delan-
te de Cataluña (20,3%) y diez de 
la Comunitat Valenciana (14%).

Por productos, en estos cinco 
meses del año destaca de nuevo 
el fuerte repunte de las exporta-
ciones de aceite de oliva en los 
mercados internacionales, de 
un 21,6%, y supone ya el 18,1% 
del total agroalimentario, 1.078 
millones, impulsadas por el in-
cremento en la demanda de sus 
tres principales países de desti-
no: Italia (+64%), Estados Unidos 
(+20%), y Portugal (+50%).

En los primeros cinco meses 
de 2021, crecen las ventas de sie-
te de los diez primeros capítulos 
exportados por el sector agroa-
limentario andaluz, que conti-
núan liderando las hortalizas, 
con 1.855 millones de euros, el 
31,2% del total, que se mantiene 
igual que los cinco primeros me-
ses del año anterior; seguidas de 
las frutas, con 1.652 millones, el 
27,8% del total y un aumento del 
2,4%; el aceite de oliva, con 1.078 
millones (18,1% del total) y una 
subida del 21,6%; y las conservas 
hortofrutícolas, con 287 millones, 
el 4,8%, y un descenso del 9%.

Sin embargo, son los cárnicos, 
las plantas vivas y los pescados 
y mariscos, los capítulos que 
más crecen en 2021. Le siguen 
en exportaciones los cereales 
y productos de molinería; y, en 
décima posición, el capítulo de 
preparaciones alimenticias.

“La estrategia del océa-
no azul” es un libro de 

estrategia mercantil, escrito 
por W. Chan Kim y Renée 
Mauborgne, en el que se nos 
presenta una forma de adqui-
rir mercados desde la perspec-
tiva de dos posibilidades: la de 
trabajar en los mercados ac-
tuales, donde está toda la com-
petencia (los océanos rojos) o 
buscar en otros lugares don-
de no haya esa competencia o 
no sea relevante (los océanos 
azules). 

Sin embargo, esta elec-
ción puede suponer una 
restricción en sí misma, ya 
que solo tenemos dos posibi-
lidades para incrementar los 
resultados de las empresas. 
En realidad, ¿por qué no tra-
bajar en la mezcla de ambas? 
Esto podría ser también una 
orientación estratégica, en la 
que, además de trabajar en los 
actuales océanos “rojos”, po-
demos trabajar también en los 
desconocidos “azules”. 

Imaginemos un exporta-
dor de fruta que realiza gran 
parte de su negocio en la UE 
donde, cada día más, actúan 
un sinnúmero de países ex-
ternos a esta. Este incremento 
de oferta hace que los precios 
caigan, bajando los beneficios 
empresariales.

Un día, ese exportador de 
fruta se lanza a explorar el 
“océano” y encuentra que 
existe un público que, debido 
a su mejor calidad de vida, 
está demandando una fruta 
de elevada calidad y cada día 
más sana y natural, y está 
dispuesto a pagar más por 
ella. También descubre que 
sus competidores no pueden 
alcanzar esa demanda debido 
a su forma de trabajar en ori-
gen, donde, si bien la calidad 
se podría contrastar, la salu-
bridad, el respeto al medioam-
biente, y otros parámetros no 
se suelen cumplir. Ha apareci-
do su “océano azul”, y ahora 
ya le preocupa menos el pre-
cio de su competencia.

Pero ¿debería el expor-
tador abandonar del todo el 
anterior “océano rojo”, a pe-
sar de que están en él todos 
los competidores y el mer-
cado está saturado? Aquí es 
donde se pone de manifiesto 
la necesidad de unir ambos 
mercados. 

Todos conocemos a expor-
tadores de fruta que se quejan 
de “lo mal que está el merca-
do” y que no ponen medios 
para solucionarlo, esperando 
que lo hagan otros.

Al final, posiblemente de lo 
que se trata es de utilizar la in-
novación para conseguir otras 
cosas, pero sin la necesidad de 
abandonar lo que ya se tiene. 
No se trata de quedarnos en 
nuestra zona de confort, ni de 
cambiarla. Se trata de ampliar-
la, sin dejar de utilizar lo que 
ya hemos conseguido y que, 
con no poco esfuerzo y mucha 
dedicación, seguiremos te-
niendo mientras nos adapte-
mos a las nuevas necesidades 
del consumidor.

Por JOSÉ A. 
NAVARRO
BORCHA

Experto en 
marketing 
agroindustrial

Océanos azules

Las exportaciones 
agroalimentarias 
andaluzas siguen 
batiendo récords
Los envíos al exterior han crecido un 
4,9% durante los primeros cinco meses

Las hortalizas siguen liderando las exportaciones andaluzas. / ARCHIVO

■ MERCADOS
Europa es el principal destino del 
agro andaluz, en cuyos principa-
les mercados siguen aumentando 
sus exportaciones en el periodo 
enero-mayo de 2021. Además, se 
producen importantes avances 
en diversificación de destinos, 
siendo extracomunitarios dos 
de los cuatro países en los que 
más crecen las ventas del Top 10, 
China, con un 18,9% más y Esta-
dos Unidos, con un aumento del 
13,8%, y también el mercado que 
más sube del Top 20, Corea del 
Sur, con un 57% más.

Los alimentos y bebidas an-
daluces han incrementado de 
forma notable sus ventas en des-
tinos de Asia, con China como el 
tercer mercado que más crece de 
los diez primeros en este perio-
do (+18,9%); y África y América, 
donde se gana cuota de mercado 
en países que están entre los 
20 primeros, como Marruecos 
(+28,5%); Canadá (+15,3%); y 
Estados Unidos (+13,8%).

Alemania continúa como pri-
mer mercado de destino de las 
exportaciones agroalimentarias 
andaluzas en los cinco primeros 
meses de 2021, con 1.173 millones 
de euros y el 19,7% del total, con 
un alza del 1,9% respecto a ene-
ro-mayo de 2020. Le sigue Fran-
cia, con 755 millones y el 12,7%, 

con un crecimiento del 3%; Reino 
Unido, con 593 millones y el 10%, 
aunque desciende un 5,6%; Ita-
lia, con el mayor crecimiento del 
Top10, del 26,6% hasta alcanzar 
los 562 millones; los Países Bajos, 
con 460 millones y el 7,7%, con un 
alza del 2,6%; y Portugal, con 399 
millones y el 6,7%, con un creci-
miento del 19,7%.

En séptimo lugar, se encuen-
tra el primer destino extracomu-
nitario, Estados Unidos, con 329 
millones y el 5,5%, que crece un 
13,8%. Le sigue Polonia, con 164 
millones (2,8%) y un incremento 
del 2,2%; China, que se posiciona 
como noveno destino con 141 mi-
llones, el 2,4%, y un crecimiento 
del 18,9%; y, en el décimo lugar, 
Bélgica, con 128 millones (2,1%) 
y una baja del 1,2%.

Asimismo, en este perio-
do, Andalucía incrementa sus 
ventas agroalimentarias a más 
destinos extracomunitarios que 
aportan diversificación, como 
son Marruecos (18º mercado), 
con un crecimiento del 28,5% 
hasta alcanzar los 45 millones; 
Canadá (19º posición), donde se 
produce un avance del 15,3% has-
ta los 42 millones; y Corea del Sur 
(20º posición), siendo el mercado 
que más crece de los veinte pri-
meros, un 57%, hasta alcanzar 
los 40 millones.
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 NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
Los datos de Afrucat y el De-
partamento de Agricultura de 
la Generalitat de Catalunya 
confirman que la cosecha de 
manzana en tierras catalanas 
en 2021 sube un 16%, mientras 
que la de pera baja un 14% res-
pecto al 2020, un año que estu-
vo bastante penalizado por las 
heladas.

El presidente del Comité de 
Manzana y Pera de Afrucat, 
Joan Serentill avanzaba el pa-
sado viernes, durante la pre-
sentación de las previsiones de 
cosecha de manzana y pera, que, 
a pesar de las heladas de la últi-
ma primavera, “este año en Ca-
taluña se cosecharán más de 273 
millones de kilos de manzana y 
más de 118 millones de kilos de 
pera; unas cifras que suponen 
para los socios de Afrucat el 
65% de la producción de Espa-
ña en el caso de la manzana; y 
el 50% de la producción de todo 
el Estado, en cuanto a la pera”. 

Estas 273.000 toneladas de 
manzana previstas para 2021 
“suponen recuperar en parte el 
potencial perdido en 2020; una 
campaña en las que se recolec-
taron 235.000 toneladas; lejos de 
las 315.000 toneladas del 2019, 
que fue año potencial con res-
pecto a la cosecha de manzana 
y que implica que, con la previ-
sión de este año, la producción 
será un 13% inferior a la que se-
ría habitual”, apuntaba Joan Se-

Agrocultivos

Cataluña incrementa un 16% su 
producción de manzana y disminuye 
un 14% la de pera respecto al 2020
Afrucat recupera parcialmente el potencial perdido el año pasado por las 
heladas y el granizo, pero sin llegar a su techo productivo

rentill. Respecto a la producción 
de manzana en España, Afrucat 
supondrá el 65% de las 500.000 
toneladas de esta campaña.

■ EN EUROPA
Sin datos globales de la UE y a 
la espera de las previsiones del 
restos de países productores 
que se presentarán el 5 de agos-
to en el Congreso Prognosfruit, 
las informaciones que maneja 
Afrucat es que Francia e Italia 
tendrán un descenso en su pro-
ducción, mientras que Polonia 
aumentará significativamente 
su cosecha respecto al año an-
terior. Por su parte Alemania, 
a pesar de las graves lluvias e 
inundaciones sufridas a finales 
de julio, también espera un vo-
lumen de cosecha más alto que 
el año pasado. 

Un año más, Afrucat tiene 
como objetivo recuperar el 
mercado nacional de manzana 
de calidad. “El aumento del 
posicionamiento en lo lineales 
de la manzana nacional es una 
tendencia clara y que se mantie-
ne. En este sentido, creo que es 
una buena oportunidad este año 
que no debemos desaprovechar 
para posicionar nuestra manza-
na, la que se produce en Lleida 
y Girona, en los lineales de los 
supermercados españoles. Este 
es nuestro gran reto”, destacó 
Joan Serentill. 

Por otro lado, y respecto a la 
manzana, el director general de 
Afrucat, Manel Simón explicó 
que la evolución de la superficie 
productiva en Cataluña es esta-
ble, con un ritmo de plantacio-
nes nuevas anuales de entre 400 
hectáreas, pero que están orien-
tadas a la renovación varietal y, 
por tanto, no hay crecimiento 
neto. “Esta reconversión está 
orientada a nuevas variedades de 
manzanas Gala y Fuji que apor-
tan más color a nuestra altitud y 
también a nuevas variedades de 
Golden que aportan más dureza 
y crocanticidad”.

Las campañas de fruta de 
pepita y de hueso en Cataluña 
están marcadas este año por las 
heladas primaverales que hubo a 
finales de marzo. Los daños más 
graves han sido para melocotón 
y nectarina, luego en pera y en 
menor grado en manzana. 

Con una previsión de cosecha 
de 273.330 toneladas, esta cifra 
supone un 16% más de volumen 
respecto al año pasado (235.436 
toneladas); sin embargo aún que-
da lejos de las 315.533 toneladas 
obtenidas en 2019 y que repre-
sentan el potencial productivo 
de Cataluña. 

La superficie de cultivo de 
manzana en Cataluña se man-
tiene estable. En cuanto a la 
situación productiva, hay un 
retraso de 4-6 días pero que no 
es significativo. La floración y el 
cuajado han sido correctos y el 
calibre este año será de normal 

Los datos de las previsiones de cosecha 2021 de manzana y pera fueron presentados por Joan Serentill y Manel Simón, que estuvieron acompañados por el secretario 
de Alimentación del Departamento de Acción climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat de Cataluña, Carmel Mòdol. / AFRUCAT

Afrucat representa 
en 2021 el 65% de la 
producción de manzana 
y el 50% de pera del 
estado español
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a grande, lo que es importante 
para la estrategia de consolida-
ción del mercado interior, que 
demanda siempre los calibres 
más grandes. 

■ PERA
En cuanto a la pera, la previsión 
de cosecha en Cataluña para este 
año es de 118.000 toneladas, lo 
que supone un descenso del 14% 
respecto al año pasado, una cam-
paña que se cerró con la cosecha 
de 138.000 toneladas. Respecto al 
potencial de producción, fijado 
en 142.000 toneladas para la pera, 
la predicción para la cosecha de 
este 2021 supone un descenso 
del 17%. El episodio de heladas 
primaverales es la causa princi-
pal de este descenso productivo, 
además de episodios de lluvias.

En relación con el estado espa-
ñol, donde el potencial de produc-
ción es de casi 300.000 toneladas, 
Afrucat representa la mitad de la 
producción total, que se cultiva 
principalmente en tierras lerida-
nas. La superficie de cultivo se 
mantiene estable con Lleida en 
crecimiento ligero y Girona en 
clara regresión. La fase de pro-

ducción se ha desarrollado den-
tro de la normalidad excepto por 
alguna afectación parcial debido 
a las mencionadas heladas, y al 
igual que en manzana, hay un 
retraso de 5 días en el inicio de 
la recolección. 

“El descenso de la producción 
de pera de este año, causada por 
las heladas del pasado mes de 
marzo que han hecho estragos 
en toda Europa, supondrá para 
algunos países del norte un des-
censo de producción de pera Con-
ference de hasta el 30% y, para 
otros del centro de Europa, una 
bajada de hasta el 50%”, dijo Ma-
nel Simón.

Ante este panorama, Afru-
cat considera que este año será 
muy fluido en la comercializa-
ción de las peras a nivel euro-
peo. Así pues, a pesar de estar 
lejos de su potencial productivo, 
Joan Serentill cree que “en ge-
neral en Europa faltarán peras, 
sobre todo Conference, por lo 
que esperamos poder revalori-
zar nuestra pera”. 

Asimismo remarcó que “es 
un buen momento para repo-
sicionar nuestra pera en el 
territorio más cercano, que es 
España, una acción que es el 
objetivo preferencial de nuestra 
asociación”.

La superficie productiva de manzana en Cataluña es 
estable, con un ritmo de plantaciones nuevas anuales 
de entre 400 hectáreas

Desde Afrucat consideran que este año se dan las 
condiciones para consolidar su posicionamiento en el 
mercado nacional tanto en manzana como en pera

 JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
La nieve, el hielo, el viento, las 
lluvias torrenciales y el pedris-
co han dejado en Aragón en los 
seis primeros meses de este año 
daños en 103.255 hectáreas, con 
unas indemnizaciones previs-
tas por Agroseguro de 51,5 mi-
llones de euros.

Se trata del peor semestre 
del último lustro y la segun-
da mayor cifra de indemni-
zaciones de todo el territorio 
nacional, solo superada por 
Castilla-La Mancha, que suma 
97,1 millones de euros y que ya 
supera la acumulada durante 
todo 2020.

En enero la borrasca Filo-
mena, con abundantes precipi-
taciones de nieve y rachas de 
viento, afectó a los cultivos le-
ñosos, originó roturas de ramas 
de olivar y en otras infraestruc-
turas como los invernaderos de 
las inmediaciones de Zaragoza.

Las heladas de marzo afec-
taron de manera especial a las 
comarcas frutícolas oscenses 
de Bajo Cinca, Cinca Medio y 
La Litera, con una pérdida de 
hasta la mitad de la produc-
ción de las especies de hueso y 
las variedades adelantadas de 
pepita. 

El hielo volvió en abril, de-
jando huella en el viñedo y a 
partir de mayo las tormentas, 
la mayoría de ellas acompaña-
das de pedrisco, provocaron 
graves siniestros en cultivos 
herbáceos y frutales. Son pre-
cisamente estos cultivos el 
destino de la mayoría de las in-
demnizaciones de Agroseguro 
en Aragón. Según sus datos, de 
los 51,5 millones de euros que 

suman las indemnizaciones del 
primer semestre en esta Comu-
nidad, a las producciones fruta-
les le corresponden 28 millones, 
a seguros pecuarios, 7,6 millo-
nes, a herbáceos, 6,8 millones y 
a cereza, 3,2 millones.

Hay también daños en viña 
o frutos secos, aunque de me-
nor magnitud. Los principales 
siniestros agrarios se han pro-
ducido por heladas (17,4 millo-
nes, con especial afecciones en 
los frutales) y por pedrisco, 13,7 
millones de euros, repartidos 
entre frutales, herbáceos y uva 
de vino.

El total de las indemniza-
ciones por siniestros durante 
el primer semestre de 2021 su-
pera, en casi un 23%, los 40,1 
millones que se abonaron a los 
agricultores asegurados en el 
mismo periodo del pasado año. 
Además, la cifra se acerca al to-
tal pagado por Agroseguro du-
rante todo el 2020, que se situó 
en los 61,7 millones de euros, 
cuando la superficie dañada 
sumó las 110.112 hectáreas.

Asimismo, el dato es muy 
superior al registrado en los 
cinco años anteriores. Duplica 
incluso el de 2019, cuando las 
indemnizaciones alcanzaron 
los 21,3 millones de euros. En 
el conjunto del país, las indem-
nizaciones alcanzan los 461,25 
millones de euros, un 22% más 
que en 2020, y Aragón es la se-
gunda con mayor importe. 

Las indemnizaciones por 
daños en frutales alcanzan en 
toda España los 135 millones, de 
los que 28 corresponden a Ara-
gón, a los se suman 3,2 millones 
en cereza.

Las heladas y el 
pedrisco causan en 
el primer semestre 
daños en 103.255 ha

■ ARAGÓN

Las indemnizaciones ascienden a 
51,5 millones de euros

Efectos de la borrasca Filomena en los invernaderos de Zaragoza. / JO
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■TribunaAbierta

C
ontinuando con la últi-
ma reflexión publicada 
que versaba sobre la ca-
pacidad de establecer un 

“mix” de recursos con el comple-
mento de las aguas desaladas en 
las cuencas del Júcar o Segura, 
las últimas noticias arrojadas 
por el ministerio para la Transi-
ción Ecológica y Reto Demográ-
fico nos encaminan a pensar que 
podríamos acabar cambiando la 
incertidumbre hídrica, por una 
incertidumbre económica, ya 
que no he oído ni leído a nadie 
que defina y se comprometa a un 
precio real para las esas aguas fa-
bricadas. Un coste sobre el que 
cualquier regante pueda esta-
blecer su actividad de manera 
rentable, en definitiva, un pre-
cio efectivo en cualquier toma de 
agua de todas las comunidades 
de regantes a las que pretendan 
darle concesión.

Como ejemplo, nos podemos 
remitir a las últimas concurren-
cias para las concesiones de agua 
desalada ofertadas por el MITE-
CO, en las que ofrecen agua fa-
bricada, pero no se cita el precio 
final de coste, algo surrealista.

¿Se imaginan algo similar en 
cualquier otra industria? Los 
empresarios tendrían complica-
do ajustar su rentabilidad o man-
tener un precio de su producto 
estable, por no citar una multi-
tud de inconvenientes de gestión 
económica. Si no existiera una 
imperiosa necesidad, ¿se imagi-
nan el número de regantes que 
hubieran ofertado a ciegas?

Aprovechar la imperiosa ne-
cesidad que tienen las zonas de-
ficitarias para anunciar que se 
duplican las solicitudes de agua 
desalada frente a la capacidad 
real de producción no es muy 
ético, ¡pues claro que van a pedir 
agua! ¿Acaso no tienen derecho 
de una vez por todas a que se les 
solucione el problema y puedan 
por fin establecer su actividad 
sin tantos sobresaltos? Para te-
ner agua se les suma otra incer-
tidumbre más aparte del clima.

Incluir en los borradores de 
los planes de cuenca 360 millones 
de euros en energía fotovoltaica 
puede parecer una gran ayuda 
para reducir el coste del agua y 
es loable en su planteamiento, 
pero echo en falta un verdadero 
plan económico asociado a cada 
anuncio y eso sin entrar en las 
particularidades de si las Confe-
deraciones van a entrar a empe-
zar a gestionar menos agua a los 
regantes y más energía al resto 
de la población.

Actualmente podemos encon-
trar movimientos de energía y 
agua basados en concesiones 
de turbinados de caudales eco-
lógicos o incluso nuevos retos 
basados en la reversión de las 
concesiones de embalses hi-
droeléctricos como Entrepeñas 
y Buendía, indicándonos que la 
intención es, por un lado, incre-
mentar la necesidad de aportar 
agua a los regantes con un des-

comunal aumento del precio por 
producirla desalada y, a cambio, 
dedicarse a producir energía y 
venderla. Parece un negocio re-
dondo, ¿no? Si, además, busca-
mos que las poblaciones de los 
municipios gestionen las conce-
siones energéticas, el atractivo 
político puede ser mayor.

La instalación de la energía 
solar puede generar tensión al 
pretender instalarse en un te-
rreno agrícola o cualquier otra 
parcela donde ya existe una 
actividad, salvo que se instalen 
dentro de los embalses cercanos 
o, mejor aún, la permuten por 
la que generan en otros lugares, 
algo sencillo y al parecer muy 
problemático para el ministerio, 
que siempre pone trabas a la pa-
labra “permutar” para el agua, y 
veremos si lo hacen con la ener-
gía. Una vez más, la anquilosada 
Administración del agua incapaz 
de abrirse a nuevos sistemas de 
gobernanza, cuando, en más de 
una ocasión, yo mismo les he 
pedido que dejen que la cuenca 
del Segura sea el proyecto piloto 
en un sistema integral de agua 
exportable al resto de España. 

La producción de energía so-
lar se ha abaratado debido al bajo 
coste de las placas solares, siendo 
lo realmente caro llegar a conse-
guir el autoconsumo total y, por 
lo tanto, prácticamente inviable.

Partiendo de esta premisa, 
nos encontramos con que solo 
es posible producir energía foto-
voltaica al 100% en el 30% de las 
horas del día. Además, las plan-
tas productoras, deben fabricar 
agua los 365 días del año y las 24 
horas del día para reducir amor-
tizaciones, gastos, etc. y, por tan-
to, ser más rentables. Por lo que 
con el 30% del día de producción 
no llegan a cubrir el espacio de 
horas con el periodo energético 
de mayor coste.

A todo ello, no olviden que 
hay que incrementar los costes 
de las infraestructuras para ele-

var agua a los puntos de toma de 
las diferentes comunidades de 
regantes. Por ejemplo, el coste 
energético de desalación tradu-
cido a metros de elevación sería 
el equivalente a 600 metros, ima-
ginen que al coste energético de 
elevar esa agua solo para desalar-
la, más evaporaciones, pérdidas, 
amortizaciones, costes de peaje 
del canal y la elevación corres-
pondiente, se puede traducir 
en llevar el agua de la IDAM de 
Torrevieja al Azud de Ojós a un 
precio de 0,75 euros por metro 
cúbico.

Además, sobra decir que to-
dos estamos sufriendo el incre-
mento histórico en el precio de 
la energía. ¿Se imaginan lo que 
supone actualmente ese impacto 
en el precio del agua?, una razón 
más para una mayor incertidum-

bre o que nadie sea capaz de fijar 
un precio.

Según un estudio que reali-
cé basado varias publicaciones 
del investigador José García 
García, “Estructuras de costes 
de las orientaciones producti-
vas agrícolas de la Región de 
Murcia” sobre los cultivos más 
representativos, un precio del 
agua medio de 0,37 euros/m3, 
acabaría con la rentabilidad del 
39% de los cultivos de la cuenca 
del Segura. A ello solo le podrían 
hacer frente grandes empresas, 
compensándolo a través de la dis-
minución de otros costes, como 
la recolección mecanizada del 
cultivo, creando una autentica 
reconversión del sector, poster-
gando los minifundios, el pe-
queño agricultor y creando una 
crisis social, no solo asociada a 

la mano de obra agregada a la 
agricultura, sino a pequeñas co-
munidades de regantes guardia-
nes de la biodiversidad asociada 
a los vergeles que hacen frontera 
frente al desierto.

¿Se acuerdan de aquel Plan 
Agua y de los costes finales rea-
les, de la situación de plantas des-
alinizadoras como Mutxamel o la 
del Bajo Almanzora o los precios 
que se decían entonces y la reali-
dad de hoy? Ahora estamos ante 
el Plan + Agua, miremos atrás, 
aprendamos de los errores y pen-
semos en los sufridos regantes.

La solución está en nosotros 
mismos, en una nueva gestión 
basada en la experiencia de las 
comunidades de regantes, un 
verdadero sistema integral del 
agua, que sea versátil y eficien-
te, en aprovechar la verdadera y 
buen hacer de las federaciones de 
regantes, en darles mayor repre-
sentatividad, en no constreñir el 
agua a razonamientos antiguos, 
en el aprovechamiento de las 
aguas regeneradas en primer 
lugar para la agricultura, en el 
control exhaustivo de los cauda-
les y superficies de regadío, en 
una transparencia total del agua 
o en abrir las mentes a solucio-
nes basadas en la globalidad y, 
sobre todo, con rigor técnico, 
económico y medioambiental, 
ofreciendo a los administrados 
realidades de futuro no impues-
tas al albor del calor político.

Con viejas soluciones pode-
mos caer en nuevas desespera-
ciones, como pasó con la primera 
Ley de Aguas de 1879 que tardó 
un siglo hasta la siguiente mo-
dificación en 1985. Necesitamos 
cambiar la mentalidad siendo 
más eficientes y así poder dar 
un gran paso, cambiando el mo-
delo que no está resolviendo el 
problema. Ha llegado la hora de 
modificar el origen para afrontar 
los nuevos retos.

(*) Ingeniero agrónomo

El coste de la 
incertidumbre (III)

Por MIGUEL ÁNGEL  
DEL AMOR (*)

EDAR de la Paca (Lorca) con aprovechamiento para regadío. /MADA

“Nos podemos remitir a las últimas concurrencias para 
las concesiones de agua desalada ofertadas por el 
MITECO, en las que ofrecen agua fabricada, pero no 
se cita el precio final de coste, algo surrealista”

“En más de una ocasión, yo mismo les he pedido que 
dejen que la cuenca del Segura sea el proyecto piloto 
en un sistema integral de agua exportable al resto 
de España”

“La solución está en nosotros mismos, en una nueva 
gestión basada en la experiencia de las comunidades 
de regantes, un verdadero sistema integral del agua, 
que sea versátil y eficiente”

“Un precio del agua medio de 0,37 euros/m3, acabaría 
con la rentabilidad del 39% de los cultivos de la 
cuenca del Segura”



A G R O C U L T I V O S  Valencia Fruits / 1127 de julio de 2021

Valencia Fruits / Gran Vía Marqués del Turia, 49, 5º, 6 / 46005 Valencia Spain / Tel 963 525 301 / www.valenciafruits.com / E-mail info@valenciafruits.com

El 10% de la superficie agraria 
en España ya es ecológica
La superficie aumentó el 3,5% en 2020 hasta alcanzar las 2.437.891 hectáreas

 VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La superficie destinada a la
producción ecológica en Es-
paña aumentó el 3,5% en 2020
hasta alcanzar las 2.437.891 hec-
táreas. Estos datos confirman
una tendencia de crecimiento
anual medio de la superficie eco 
del 4,8% en el último lustro y
sitúan ya la superficie agraria
útil (SAU) dedicada al ecológico 
en el 10%.

El ministro de Agricultura, 
Luis Planas, ha resaltado que, 
un año más, estamos ante unos 
datos muy buenos, que muestran 
el liderazgo del sector ecológico 
español. De hecho España, pri-
mer país europeo en superficie 
y producción ecológica y el ter-
cero del mundo —por detrás de 
Australia y Argentina—, está en 
disposición de poder cumplir en 
2030 el objetivo, fijado en el Pac-
to Verde europeo, de destinar un 
25% de las tierras agrícolas a la 
producción ecológica, en línea 
también con la agenda de trans-
formación ecológica de este Go-
bierno, según indica el ministro.

La mayor parte de la super-
ficie eco correspondió a pastos 
permanentes, con más de 1,27 mi-
llones de hectáreas, seguida por 
cultivos permanentes (662.423 
hectáreas) y por cultivos arables 
(502.075 hectáreas), según el estu-

dio del Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación “Pro-
ducción Ecológica 2020”.

El 45% de la superficie ecoló-
gica se halla en Andalucía (más 
de un millón de hectáreas), segui-
da por Castilla-La Mancha, que 
cuenta con algo más del 17% de 
la extensión total y 422.864 hectá-
reas; y por Cataluña, con el 10,5% 
del total estatal y casi 257.000 
hectáreas.

Entre las cifras más reseña-
bles: se eleva la superficie de 
cultivos permanentes ecológi-
cos, mientras que se mantiene 
la cabaña ganadera eco, así 
como la producción acuícola 
bio, si bien aumenta el número 
de operadores

■ NÚMERO DE OPERADORES
Se detecta un aumento en el
número de operadores (+6,3%,

hasta 50.047), especialmente en 
las fases posteriores de la cadena 
alimentaria, debido a un incre-
mento de la demanda. En total 
son 50.047.

Han aumentado el número 
en casi todas las categorías: 
productores agrarios, (+6%, 
44.493), establecimientos indus-
triales (+8%) y comercializa-
dores (+8%). La tendencia del 
crecimiento medio anual en los 

Olivar, cereales, frutos secos y viñedo lideran la superficie en producción ecológica. / ARCHIVO

últimos 5 años ha sido del 6% en 
agricultores, 11% en industrias 
y 20% en comercializadores de 
productos ecológicos.

Por lo que a los 10.395 estable-
cimientos industriales eco regis-
trados se refiere, han crecido un 
8% y ya llegan a 8.944 aquellos 
relacionados con la producción 
vegetal, siendo los más numero-
sos los de manipulación y con-
servación de frutas y hortalizas 
y los de elaboración de bebidas; 
y a 1.451 los relacionadas con la 
producción animal, destacando 
la industria cárnica y láctea.

Respecto al incremento de las 
hectáreas dedicadas a los culti-
vos permanentes (+9%), es de 
resaltar que sube la superficie 
de cítricos (+19%, hasta 19.843 
hectáreas), plataneras y frutas 
tropicales (+16%, hasta 6.929 
hectáreas) y frutos secos (+16%, 
hasta 196.940 hectáreas). Tam-
bién llama la atención el creci-
miento de plantas cosechadas en 
verde para alimentación animal 
(+10%). No obstante, la mayor 
superficie de cultivos permanen-
tes se corresponde con el olivar 
(222.722 ha), seguido por los fru-
tos secos (196.940 ha) y el viñedo 
(131.182 ha).

La producción animal se man-
tuvo estable, con una ligera va-
riación (–1% respecto al año an-
terior), hasta 7.732 explotaciones 
ganaderas.

La acuicultura bio ha sido 
otro subsector con crecimiento 
mantenido en producción alcan-
zando casi 7.480 toneladas. Se ha 
producido un aumento pasando 
de 61 explotaciones acuícolas 
a 174, motivado en su mayoría, 
por un cambio de certificación 
en grupo a certificación indivi-
dual, en uno de los productores.



 ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Cómo se
presenta la campaña arrocera 
en Valencia?

José Luis Mariner. La 
campaña ha arrancado con un 
ligero retraso debido a que las 
lluvias llegaron cuando toda-
vía no habíamos abonado las 
tierras. En cuanto a fechas, 
esta demora en la siembra 
debido a las precipitaciones 
de abril ha retrasado la tem-
porada aproximadamente 
diez días, al igual que ocurrió 
el ejercicio pasado. 

Sin embargo, los cultivos 
se encuentran en mejor es-
tado que en 2020 por estas fe-
chas. El año pasado muchos 
campos se estabilizaron de 
salida, se paró su desarrolló, 
y ya no se recuperaron. Esta 
campaña las explotaciones 
arroceras han evolucionado 
mejor. Por ello, esperamos 
que el volumen de cosecha 
sea similar al registrado en la 
pasada temporada, o incluso 
ligeramente superior. 

No obstante, a pesar de 
tener una cosecha similar, 
los gastos de cultivo se han 
incrementado notablemente, 
porque el gran problema en 
este ejercicio están siendo las 

malas hierbas. No se ha reno-
vado la autorización excep-
cional del uso de propanil, un 
herbicida para combatir las 
malas hierbas, fundamental-
mente la Echinochloa. Otra 
causa añadida fue la dana del 
invierno, en la que cayeron en 
la zona entre 300 y 400 litros de 
agua y se inundaron todos los 
campos, y hay mucha semilla 
de malas hierbas. Al caer mu-
cha agua y estar la semilla 
seca, flota y se esparce entre 
todos los campos colindantes. 

Las malas hierbas se han 
convertido en un gran proble-
ma esta temporada y se han 
adueñado de los campos, y 
esto se ha agravado con la re-
tirada del propanil, un arma 
para controlar la Echinochloa. 

VF. ¿Esta invasión de ma-
las hierbas en qué se traduce?

JLM. Si las malas hierbas 
no se quitan, el próximo año 
habrá diez veces más. Y llega 
un momento que se ‘comen’ 
el arroz. Este año hay campos 
en los que solo detectas malas 
hierbas y el arroz ni se ve. Las 
malas hierbas compiten por el 
abono y los nutrientes con el 
arroz, y el resultado es una es-
piga pequeña y la producción 
se ve mermada.

VF. ¿Existe algún tra-
tamiento alternativo al 
propanil?

JLM. En Valencia de mo-
mento no. Hay herbicidas 
nuevos pero son de difícil 
aplicación en esta zona por las 

condiciones del uso del agua, 
de riego tradicional de campo 
a campo. Son productos que 
requieren que el agua esté de-
tenida. Se está estudiando su 
aplicación, pero aquí resulta 
complicado.

VF. ¿Cuánto ha encarecido 
los costes hacer frente a las ma-
las hierbas y las plagas?

JLM. Los costes se han 
encarecido una barbaridad, 
sobre todo en mano de obra. 
En esta zona nunca ha habido 
tanta gente trabajando como 
este año. Los jornales se han 
disparado, y a pesar de ello, 
los campos siguen sucios 
porque erradicar las malas 
hierbas resulta muy compli-
cado. El sobrecoste se ha pro-
ducido en mano de obra, que 
en estos momentos es la única 
forma de intentar controlar el 
problema.

Y para el año que viene ya 
se está rumoreando que igual 
se prohíben otros herbicidas 
para tratar las malas hierbas 
de hoja ancha. No sé como 
piensan los políticos de ahora. 
Con las pocas armas disponi-
bles los productores íbamos 
luchando, pero poco a poco se 
va prohibiendo la utilización 
de muchos productos y no 
existen alternativas.

Luis Marqués Falcó. El 
incremento de mano de obra 
respecto a otras campañas 
puede llegar a suponer entre 
el 50% y el 100% del sobre-
coste. Si el año pasado nece-
sitabas tres jornales por hec-
tárea, este año puedes llegar 
a necesitar hasta seis. Para 
próximas campañas habrá 
que estudiar los nuevos herbi-
cidas y las armas disponibles, 
que cada vez son menos, para 
hacer frente a este problema. 

VF. ¿Cómo se están movien-
do los precios en el sector del 
arroz?

JLM. En la pasada campa-
ña los precios mantuvieron 
una ligera tendencia alcista 
debido a la pandemia. Hay 
que tener en cuenta que las 
importaciones de países ter-
ceros se frenaron porque los 
fletes marítimos resultaban 
muy caros y los países expor-
tadores tenían en muchos ca-
sos cosechas cortas.

En el pasado ejercicio el 
agricultor salió beneficiado 
de esta ligera subida de cotiza-
ciones, aunque la gran distri-
bución no subió precios, pero 
este año está teniendo que 
hacer frente a costes de pro-
ducción mucho más elevados 
y las ganancias obtenidas se 
van a diluir en gastos en her-
bicidas, fungicidas y, sobre 
todo, mano de obra.

“El gran problema en esta campaña
están siendo las malas hierbas”
Las malas hierbas se han adueñado este año de los campos de arroz valencianos y se han convertido 
en el gran problema de esta campaña, tras la retirada del uso de otro herbicida más, como el propa-
nil. Como consecuencia, los costes de producción en mano de obra se han disparado. Por ello, para 
próximas temporadas habrá que estudiar los nuevos herbicidas y las armas disponibles, que cada 
vez son menos, para poder hacer frente a este problema que afecta al sector arrocero.

JOSÉ LUIS MARINER / Presidente de Unió Cristiana de Sueca y Copsemar
LUIS MARQUÉS FALCÓ  / Director de Copsemar (Cooperativa de Productores de Semillas de Arroz)

En la imagen, José Luis Mariner (izquierda) y Luis Marqués Falcó (derecha). / ÓSCAR ORZANCO

“Los gastos de cultivo se han 
incrementado de forma notable, 
sobre todo en mano de obra, 
debido a las malas hierbas”
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sembrar en seco como un ce-
real y cuando el arroz ya ha 
salido lo inundan. Es decir, 
desarrollan en seco la pri-
mera fase, como una forma 
de controlar las hierbas en 
el cultivo. Pueden pulverizar 
antes de que germine el arroz 
y eliminar la mala hierba que 
está saliendo. Supone un gran 
ahorro económico y se está 
trabajando para que los ren-
dimientos sean similares.

El año que viene en Valen-
cia se realizarán algunos en-
sayos, pero hay que estudiar-
lo porque se debe cambiar la 
forma de preparar la tierra, 
se necesita la máquina espe-
cífica para sembrar e incluso 
las características específicas 
del suelo son importantes. Los 
campos se van inundando un 
mes después de la siembra 
y hay que estudiar todos los 
condicionantes.

VF. ¿En qué punto se en-
cuentra la gestión de la paja 
del arroz?

JLM. Durante los últimos 
cuatro años, se han alterna-
do zonas de quema de paja 
con zonas de incorporación 
al suelo para estudiar la via-
bilidad en el futuro. De mo-
mento, se está estudiando 
junto con la Conselleria de 
Agricultura el modo de ges-

tión de la paja de arroz para 
los próximos años

Estamos intentando recon-
ducir la situación para que se 
nos permita quemar porque 
este año, con el paso de la 
dana, se ha comprobado la 
necesidad de eliminar la paja 
de los campos. Con las inten-
sas lluvias la paja que había 
en las fincas flotó, tapono las 
acequias, hubo muertes de pe-
ces y patos, y el olor del agua 
putrefacta provocó molestias. 
Se generó un gran problema. 
Por ello, la única solución via-
ble actualmente es quemar la 
paja cuando sople el viento de 
poniente hacia el mar. Y cuan-
to más paja se queme menos 
problemas se generarán.

La Conselleria de Agricul-
tura plantea la recogida de la 
paja, pero, ¿cuánta puede re-
coger, un 1% o un 2% del tér-
mino arrocero de Valencia? 
Esto no es una solución real. 
El tema es complicado y habrá 
que encontrar una solución 
global. El tema de la recogida 
es difícil porque hablamos de 
terrenos fangosos en los que 
si llueve es imposible entrar. 
Para poder recogerla el campo 
tiene que estar llano y seco.

El año pasado se quemó 
paja y no hubo protestas. Si se 
respetan los días permitidos 
no hay problemas y los pro-
ductores contamos con una 
aplicación de Conselleria en 
la que se nos informa que día 
se puede quemar y a partir de 
que hora.

VF. Otro de los problemas 
que han debido afrontar du-
rante esta campaña es la pro-
liferación de los flamencos, 
¿qué daños han causado en 
las cosechas?

JLM. Hay agricultores que 
han tenido que resembrar los 
campos a causa de los flamen-
cos. Va habiendo cada vez más 
y hay población de esta espe-
cie que se va asentando en la 
zona. Lo mismo ocurre con las 
anades. El cambio climático 
está provocando que ya no se 
muevan y migren hacia otros 
lugares.

Los daños provocados por 
los flamencos no han sido ge-
neralizados y, de momento, 
el número de fincas afecta-
das no ha sido elevado, pero 
el flamenco ha comenzado a 
asentarse en la zona con po-
blaciones más numerosas.

para escardar mecánicamen-
te entre las líneas. Con lo cual 
ya se eliminan un 80% de las 
hierbas. Y todo ello en campos 
que están ubicados los prime-
ros en los cursos de agua. Las 
parcelas que pueden cubrir 
todas estas necesidades son 
pocas, pero si que se están 
realizando ensayos. 

La Conselleria de Agri-
cultura apoya que el arroz 
también entre en producción 
ecológica, pero para ello hay 
que realizar primero un de-
sarrollo de las herramientas 
necesarias para cultivar con 
las condiciones que exige este 
tipo de producción. 

En Valencia resulta muy 
complicado que este segmento 
productivo sea el dominante 
en las plantaciones de arroz. 
Los productores murcianos 
ya tienen muy clara la línea 
a seguir para obtener arroz 
ecológico, en el Delta del Ebro 
también se está trabajando en 
esta línea, e incluso en Extre-
madura, pero tienen otra ma-
nera de producir, digamos que 
más ‘moderna’.

VF. En Extremadura y Ca-
taluña están desarrollando el 
cultivo del arroz en seco, ¿esta 
técnica es aplicable a Valencia?

LMF. En Extremadura y 
Cataluña están probando a 

VF. ¿Para esta campaña se 
prevé un contexto similar?

LMF. La situación cambia 
de forma muy rápida y exis-
te mucha incertidumbre. El 
transporte marítimo todavía 
no ha recuperado la norma-
lidad. Aún hay lugares de 
origen y otros destinos en los 
que se están cerrando puertos 
debido a la pandemia. Y, en es-
tos momentos, no sabemos en 
que escenario nos moveremos 
cuando llegue la campaña de 
comercialización. 

JLM. Cuando nosotros 
iniciamos la campaña pasa-
da, y durante el invierno, los 
precios en los países asiáticos 
se encontraban muy elevados. 
En estos momentos las cotiza-
ciones en estos países se mue-
ven a la baja, y se encuentran 
por debajo de los niveles al-
canzados en 2020. No sabemos 
si está tendencia nos afectará 
cuando llegue la temporada 
comercial. Nosotros tenemos 
el grano redondo perlado, que 
es el símbolo de nuestra cultu-
ra, y no se exporta a Europa. 
Esto nos aporta cierta ventaja 
para defenderlo porque casi 
todo el arroz que llega de fue-
ra es grano largo. Pero habrá 
que esperar para ver los resul-
tados de la temporada.

VF. Desde la UE se está 
impulsando una producción 
más verde con la estrategia 
‘De la Granja a la Mesa’. ¿Es 
posible cultivar arroz ecológi-
co en el Parque Natural de la 
Albufera?

LMF. Murcia, una región 
que acabamos de visitar, tiene 
una superficie bastante im-
portante. Al final, el secreto 
para cultivar arroz ecológico 
es poder realizar una rota-
ción de cultivos. Y esto en Va-
lencia resulta prácticamente 
imposible.

La rotación permite rea-
lizar un control de malas 
hierbas. Las hierbas del 
arroz son muy específicas y 
a base de cultivar otros pro-
ductos durante unos años se 
pueden controlar. En Murcia 
tienen parcelas en las que 
no utilizan ningún herbici-
da, pero son campos en los 
que durante unos años no se 
cultiva arroz. Es decir, en las 
zonas donde se pueden rotar 
cultivos, como Extremadura, 
Aragón, Navarra o Murcia, 
se está implantando, pero en 
Valencia resulta muy compli-
cado porque en las tierras del 
Parque Natural de la Albufera 
solo se puede producir arroz.

En el cultivo ecológico in-
cluso el origen del agua debe 
estar controlado, y en esta 
zona el agua pasa de campo a 
campo y arrastra los abonos 
y los herbicidas de la explo-
tación anterior, con lo que se 
‘contaminarían’ las explota-
ciones ecológicas. No obstan-
te, y a pesar de las dificulta-
des, en el Parque Natural de la 
Albufera se están realizando 
ensayos en unas pequeñas su-
perficies. Este tipo de cultivo 
hay que realizarlo en fincas 
aisladas, que tengan agua con 
un origen directo. Y en Valen-
cia, como no se puede realizar 
una rotación de cultivos para 
controlar las malas hierbas, 
se están ensayando, con el se-
guimiento de la Conselleria 
de Agricultura, estrategias 
como el fangueado, uso de 
plantadoras y máximo escar-
de mecánico. Una plantadora 
deja el campo a líneas y se ha 
desarrollado una máquina 

Luis Marqués Falcó y José Luis Mariner analizan las perspectivas de la campaña y los proyectos del sector arrocero. / O. ORZANCO

“A pesar de las 
dificultades, en 
Valencia se están 
realizando ensayos 
de arroz ecológico”

Casi un 80% de las 
hectáreas cultivadas 
se ha plantado 
con variedades 
tradicionales

Consolidación de 
las variedades
Esta campaña la variedad JSendra 

ocupa un 60% de la superficie 
plantada y en este ranking le sigue la 
Gleva con un 13,87% y el Bomba con 
un 10,73%. El resto se reparte entre va-
riedades que los productores intentan 
probar. Casi un 80% de las hectáreas 
cultivadas se ha realizado con varie-
dades tradicionales.

Luis Marqués Falcó afirma que el 
objetivo es que “las variedades que se 
han obtenido en los últimos años se 
consoliden y sigan su evolución por-
que la vida estimada de una variedad 
son unos 20 o 25 años. Nosotros mien-
tras tanto seguimos trabajando de cara 
al futuro investigando variedades re-
sistentes a la Pyricularia y en el au-
mento de la producción para obtener 
más rendimiento por planta. Estamos 
investigando variedades con panículas 
muy grandes con un gran número de 
granos que permitirán incrementar 
el volumen de producción”. Otro pro-
yecto, en colaboración con el IVIA, se 
centra en la obtención de líneas más 
tolerantes a la salinidad porque es un 
problema que en el futuro puede ser 
importante ante los efectos del cambio 
climático. Y también se ha solicitado 
un proyecto para aumentar la efecti-
vidad de los abonos nitrogenados. Es 
decir, que las variedades, con menos 
abono, puedan ofrecer los mismos 
rendimientos al productor. “Queremos 
disminuir el uso de abonado nitroge-
nado para avanzar hacia un cultivo 
más sostenible y ecológico”, explica 
Luis Marqués Falcó. ■
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M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

Mercalicante
Información de precios frecuentes de frutas, 
hortalizas y patatas, referidos a la semana 
del 12 al 18 de julio de 2021, ofertados en 
el Mercado Central de Abastecimiento de 
Alicante. 
FRUTAS Euros/kg
Aceituna ...............................................1,50
Aguacate Hass .....................................3,50
Albaricoque Bulida ...............................1,40
Almendra .............................................7,00
Breva Colar ..........................................3,10
Cereza Burlat .......................................2,50
 Picota ...............................................2,80
Ciruela Golden Japan y Songold ..........0,80
 Otras Familia Black, Roja ..................1,00
 Otras Variedades ..............................1,20
Coco Otras Variedades .........................0,70
Dátil Medjoul .......................................6,00
 Deglet Nour .....................................3,30
Frambuesa Otras ..................................8,10
Fresón Camarosa .................................4,36
 Ventana ...........................................1,94
Higo y Breva Otras Variedades .............3,30
Higo Seco .............................................3,10
Kiwi Kiwigold .......................................5,00
 Pulpa Verde ......................................3,10
Lima Otras Variedades ..........................1,00
 Persian .............................................2,00
 Mejicana ..........................................3,80
Limón Fino o Primafiori ........................0,60
 Verna ...............................................0,60
Mango Tommy Atkins ..........................1,60
 Haden ..............................................1,75
Manzanas Fuji ......................................1,50
 Royal Gala........................................1,35
 Golden .............................................1,10
 Granny Smith ...................................1,52
 Otras Variedades ..............................1,50
 Starking o Similares..........................1,40
Melocotón Baby Gold, Amarillo ...........1,15
 Calanda ...........................................1,30
 Royal Glory .......................................1,01
 Merryl Franciscano o Fesquilla ..........1,00
Melón Amarillo.....................................0,50
 Galia ................................................0,55
 Piel de Sapo y similares ....................0,65
Naranja Lane Late ................................0,80
 Navel ...............................................1,00
 Valencia Late ....................................0,80
 Otras ................................................0,80
Nectarina Carne Amarilla .....................1,25
 Carne Blanca ...................................1,20
Níspero Argelino ..................................2,25
Nuez ....................................................3,50
Papaya Grupo Solo y Sunrise ................1,60
 Papayón ...........................................1,70
Paraguayo Otras Variedades .................1,00
 Ufo 4 ................................................1,25
Pera Conferencia ..................................1,40
 Ercolini .............................................1,80
 Limonera ..........................................1,20
Piña Golden Sweet ...............................1,00
Pitahaya otras Variedades ....................8,00
Plátano Canarias 1ª .............................1,05
 Canarias 2ª ......................................0,60
 Canarias Extra ..................................1,25
 Macho .............................................1,10
 Americano o Banana .......................0,70
 Otras Variedades ..............................0,70
Pomelo Rojo .........................................0,95
 Amarillo ...........................................1,00
Sandía sin Semilla ................................0,50
 Con Semilla ......................................0,48
 Otras Variedades ..............................0,40
Uva Sin semilla Blanca .........................2,00
 Sin semilla Negra .............................2,00
 Blanca Otras ....................................2,00
 Red Glove ........................................1,80
 Victoria, Blanca ................................2,90
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga Hojas Lisas, Verde .....................0,60
 Hojas Rizadas, Lyon ..........................0,60
Ajo Tierno o Ajete .................................2,50
Ajo Morado ..........................................3,70
Alcachofa Blanca de Tudela..................1,10
Apio Verde ...........................................0,50

Berenjena Morada ...............................1,00
 Otras variedades ..............................0,80
Boniato o Batata ..................................0,85
Bróculi o Brócoli o Brecol .....................2,00
Calabacín Verde ...................................0,62
 Blanco ..............................................0,37
Calabaza De Invierno ...........................0,40
 De Verano ........................................0,50
 Otras variedades ..............................0,55
Cardo ...................................................0,80
Cebolleta o Cebolla Tierna ...................2,50
 Blanca Dulce Fuentes del Ebro .........0,90
 Grano de Oro o Valenciana ..............0,40
 Morada ............................................0,65
Chirivía .................................................1,00
Col Lombarda o Repollo Rojo ..............0,35
 Hojas Lisas .......................................0,30
 Repollo Hojas Rizadas ......................0,90
Coliflor .................................................1,60
Endivia .................................................2,00
Escarola Rizada o Frisée .......................0,50
Espárago Verde o Triguero ....................3,80
Espinaca ...............................................0,80
Guindilla Verde .....................................1,00
Jengibre ...............................................3,00
Judía Otras Variedades .........................4,00
 Verde Fina ........................................3,00
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
Pepino Corto o Tipo Español ................0,60
Pimiento Rojo Lamuyo .........................1,40
 Amarillo California ...........................1,61
 Otras Variedades ..............................1,20
 Verde Italiano ...................................1,04
 Verde Padrón ...................................3,00
 Rojo California .................................0,80
Puerro ..................................................0,90
Rábano y Rabanilla ..............................1,20
Romolacha Común o Roja ...................0,70
Resto de Hortalizas ..............................0,60
Seta Champiñón ..................................1,85
Tomate Asurcado Verde Raff ................1,50
 Kumato ............................................1,05
 Liso Rojo Pera ..................................0,65
 Liso Rojo Rama ................................3,00
 Cherry ..............................................2,75
 Muchamiel .......................................0,60
Yuca o Mandioca o Tapioca .................1,15
Zanahoria o Carlota Nantesa ...............0,50
PATATAS Euros/kg
Blanca Otras Variedades (Granel) .........0,40
Blanca Spunta (Granel) ........................1,00
Blanca Spunta (Confecc.) .....................0,50
Roja Otras Variedades (Confecc.) .........1,50
Roja Otras Variedades (Granel) ............1,50

Mercabarna
Información de los precios dominantes de 
frutas y hortalizas, del 22 de julio de 2021, 
facilitada por el Mercado Central de frutas y 
hortalizas de Barcelona, Mercabarna. 
FRUTAS  Euros/kg
Albaricoque ..........................................1,20
Aguacate .............................................2,90
Almendra .............................................7,50
Pomelo .................................................1,05
Avellana ...............................................8,25
Caqui ...................................................1,50
Carambolas ..........................................4,00
Castañas ..............................................4,50
Cerezas ................................................3,00
Cocos ...................................................0,50
Membrillo.............................................1,00
Dátiles ..................................................6,50
Feijoas ..................................................4,00
Higo .....................................................3,00
Higos Chumbos....................................4,00
Frambuesa ...........................................0,60
Grosellas ..............................................0,80
Kiwis ....................................................2,70
Lichis ....................................................3,10
Lima .....................................................2,75

Limón ...................................................1,10
Fresa ....................................................3,00
Fresón ..................................................1,60
Granada ...............................................2,40
Mandarina Clementina ........................1,50
 Satsuma ...........................................2,00
 Otras ................................................1,50
Mangos ................................................1,50
Maracuyá .............................................8,00
Melón Galia .........................................1,00
 Amarillo ...........................................0,70
 Piel de Sapo .....................................0,40
 Otros ................................................1,50 
Moras .................................................16,00
Nashi ....................................................0,75
Nectarina Blanca ..................................1,40
 Amarilla ...........................................1,30
Níspero ................................................3,50
Nueces .................................................3,50
Olivas ...................................................3,80
Papayas ................................................3,25
Pera Blanquilla .....................................1,00
 Verano .............................................1,80
 Invierno ............................................1,10
 Temprana .........................................1,10
Piña ......................................................0,95
Pitahaya ...............................................9,00
Plátanos Canario ..................................1,80
 Importación......................................0,70
Manzana Bicolor ..................................1,80
 Amarilla ...........................................0,90
 Verde ...............................................1,60
 Roja .................................................1,30
 Otras ................................................1,30
Melocotón Amarillo ..............................1,20
 Rojo Pulpa Blanca ............................1,15
 Rojo Pulpa Amarilla..........................1,10
Ciruela .................................................0,90
Uva Blanca ...........................................1,40
 Negra ...............................................1,60
Rambután ............................................5,00
Sandía con semilla ...............................0,28
 Sin semilla ........................................0,40
Naranja ................................................0,80
Chirimoya .............................................3,00
Otras Frutas ..........................................0,90
HORTALIZAS  Euros/kg
Berenjena Larga ...................................0,85
 Redonda ..........................................2,25
Ajo Seco ...............................................2,00
 Tierno ...............................................0,80
Apio .....................................................0,55
Acelgas ................................................0,38
Batata ..................................................0,80
Borraja .................................................1,00
Bróculi ..................................................1,75
Brecol ...................................................1,60
Calçots .................................................0,13
Calabaza ..............................................0,50
Calabacín .............................................0,55
Cardo ...................................................0,75
Alcachofa .............................................1,10
Cebolla Seca ........................................0,25
 Figueras ...........................................0,75
 Tierna ...............................................0,60
Pepino ..................................................0,45
Col Repollo ..........................................0,40
 Bruselas ...........................................0,90
 Lombarda ........................................0,35
 China ...............................................0,70
Coliflor .................................................1,10
Berros ...................................................1,50
Lechuga Iceberg ...................................0,60
 Larga ................................................0,45
 Otras ................................................0,40
Endibia .................................................0,80
Escarola................................................0,90
Espárragos Blancos ..............................9,00
 Verdes ..............................................2,20
Espinaca ...............................................0,55
Haba ....................................................1,10
Hinojo ..................................................0,70
Perejil ...................................................0,35
Judía Bobi ............................................1,00
 Perona..............................................1,25
 Fina ..................................................1,40
 Otras ................................................1,55
Nabo ....................................................0,60

Zanahoria .............................................0,48
Patata Blanca .......................................0,41
 Temprana .........................................0,50
 Roja .................................................0,47
Pimiento Lamuyo .................................1,00
 Verde ...............................................0,90
 Rojo .................................................1,50
Guisante ..............................................1,80
Puerro ..................................................1,15
Rábano ................................................0,50
Remolacha ...........................................0,80
Tomate Maduro ...................................0,90
 Verde ...............................................1,20
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 .....................................................0,75
Caña de Azúcar ....................................1,75
Menestra ..............................................0,95
Otros Varios ..........................................1,50

Mercabilbao
Precios de frutas y hortalizas, referidos a 
la semana del 20 al 23 de julio de 2021, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Bilbao. Información faci-
litada por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Albaricoques ............................... 2,00-1,90
Cerezas ....................................... 2,90-3,30
Ciruelas ....................................... 1,50-1,40
Limones ...................................... 1,00-1,50
Melocotones Rojos...................... 1,35-1,30
Melón Piel de Sapo ..............................0,65
Nectarinas ............................................1,60
Pera Ercolini ................................ 1,60-1,50
Sandías ................................................0,55
HORTALIZAS  Euros/kg
Berenjenas ...........................................0,90
Calabacines ................................. 0,55-0,45
CebollasGrano de Oro ................. 0,40-0,35
Judías Verdes Perona ................... 1,30-2,00
Lechugas ..................................... 0,30-0,28
Patatas Calidad ........................... 0,38-0,35
Pepinos ....................................... 0,50-0,55
Pimientos Verdes ..................................1,40
Tomate Maduro ...................................0,85
 Verde ...................................... 1,50-1,70
 
Mercacórdoba
Precios medios de frutas y hortalizas, corres-
pondientes al mercado de la semana del 12 
al 18 de julio de 2021. Información facilita-
da por Mercacórdoba. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates ............................................2,80
Albaricoque ..........................................1,70
Almendras ............................................7,93
Cereza Picota .......................................2,84
Ciruela .................................................1,07
Dátil .....................................................4,75
Fresa ....................................................3,88
Higo Fresco ..........................................3,75
Breva ....................................................2,83
Kiwi / Zespri .........................................2,71
Lima .....................................................2,25
Limón ...................................................1,04
Mango .................................................2,44
Manzanas O.V. / Pink Lady ...................2,85
 Golden / Onzal Gold / Venosta .........1,27
 Royal Gala / Cardinale .....................1,51
 Fuji / Braeburn / Pink Kiss.................1,75
 Granny Smith ...................................1,70
 Starking ...........................................1,44
Melocotón / Baby Gool ........................1,60
Melón / Galia / Coca ............................0,57
Mora ..................................................10,08
Naranja Navel ......................................1,17
 Valencia Late / Miaknight ................0,77
 Navel Late / Nanelate / Lanelate ......1,15
Nectarina .............................................1,32
Nuez ....................................................3,56
Papaya .................................................2,50
Paraguayo ............................................1,38

Pera Blanquilla o Agua .........................1,25
 Ercolini / Etrusca ...............................1,36
 Conferencia / Decana .......................1,38
 Castells / Sanjuanera ........................1,30
 Limonera ..........................................1,30
Piña ......................................................1,00
Plátano.................................................1,49
Banana ................................................0,83
Pomelo / Rubi Star ...............................0,98
Sandía ..................................................0,41
Uva ......................................................2,45
Otros Frutos Secos................................8,18
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga ..................................................0,92
Ajo Seco ...............................................2,67
 Tierno o Ajete ...................................6,63
Alcachofa .............................................1,08
Apio .....................................................1,03
Boniato / Batata ...................................1,10
Berenjena .............................................0,73
Bróculi / Brecol .....................................1,49
Calabacín .............................................0,56
Calabaza / Marrueco ............................0,79
Cebolla / Chalota .................................0,42
Cebolleta ..............................................0,78
Champiñón ..........................................1,91
Col Repollo ..........................................0,58
 Lombarda ........................................0,61
 China ...............................................1,10
Coliflor / Romanescu ............................0,84
Endivia .................................................2,10
Espárrago Verde ...................................3,61
Espinaca ...............................................1,33
Judía Verde Fina (Brasileña) ..................2,80
 Boby / Kora / Striki ...........................1,77
 Perona / Elda / Sabinal / Emerite ......1,37
Lechuga O.V. ........................................0,56
 Cogollo ............................................1,62
 Iceberg .............................................0,80
Maíz .....................................................1,78
Pepino ..................................................0,53
Perejil ...................................................1,36
Pimiento Verde .....................................0,94
 Rojo (Asar) .......................................1,26
Puerro ..................................................1,09
Remolacha ...........................................1,33
Seta ......................................................2,74
Tomate O.V. ..........................................0,96
 Cherry ..............................................2,08
 Daniela.............................................0,90
Zanahoria .............................................0,69
Hierbabuena ........................................2,30
PATATAS  Euros/kg
Nueva o Temprana ...............................0,46

Mercalaspalmas
Precios frecuentes de frutas, hortalizas y 
patatas, del 19 al 23 de julio de 2021, en 
el Mercado Central de Abastecimiento de 
Las Palmas. 
FRUTAS  Euros/kg
Aceituna ...............................................2,95
Aguacate Hass .....................................7,48
 Fuerte...............................................7,45
Albaricoque Otras Variedades ..............1,95
Almendra .............................................1,50
Cacahuete ............................................1,65
Carambola ...........................................2,95
Cereza Picota .......................................3,83
Ciruela Otras Familia Black, Roja ..........1,30
 Golden Japan y Songold ..................1,59
 Reina Claudia...................................2,20
Coco Otras Variedades .........................0,95
Dátil Deglet Nour .................................2,35
Fresón Otras Variedades .....................11,95
Granada Otras Variedades ...................2,45
Higo Chumbo .......................................2,20
 Verdal ..............................................5,45
Kiwi Kiwigold .......................................4,95
 Pulpa Verde ......................................4,15
Limón Fino o Primafiori ........................1,14
 Otras Variedades ..............................1,06
 Verna ...............................................1,14
Litchi ....................................................4,45
Mandarina Clemenlate ........................1,75
 Clemenvilla o Nova ..........................1,75
Manga Kent .........................................3,50
Mango Tommy Atkins ..........................5,95

Agrocotizaciones



A G R O C O T I Z A C I O N E S  Valencia Fruits / 1527 de julio de 2021

Valencia Fruits / Gran Vía Marqués del Turia, 49, 5º, 6 / 46005 Valencia Spain / Tel 963 525 301 / www.valenciafruits.com / E-mail info@valenciafruits.com

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

Manzanas Fuji ......................................1,70
 Golden .............................................1,75
 Royal Gala........................................1,65
 Starking o Similares..........................1,55
 Granny Smith ...................................1,60
Melocotón Merryl y Elegant Lady, Rojo 1,75
 Baby Gold ........................................1,75
Melón Piel de Sapo y Similares.............1,34
 Amarillo ...........................................1,05
 Galia ................................................1,95
Naranja Lane Late ................................0,95
 Navel Late ........................................0,95
 Valencia Late ....................................0,95
 Otras Variedades ..............................0,95
Nectarina Carne Blanca .......................1,75
 Carne Amarilla .................................1,75
Nuez ....................................................4,95
Papaya Grupo Solo y Sunrise ................1,45
 Papayón (2-3 kg/ud) ........................1,35
Paraguayo Otras Variedades .................1,76
Pera Conferencia ..................................1,45
 Otras Variedades ..............................1,25
 Ercolini / Morettini ............................1,75
Piña Golden Sweet ...............................2,91
Plátanos Canarias Primera ...................1,33
 Canarias Segunda ............................1,09
 Canarias Extra ..................................1,43
Sandía Con Semilla ..............................0,70
 Sin Semilla .......................................0,70
Uva Blanca, Otras Variedades ...............1,93
 Negra, Otras Variedades ...................1,95
 Red Globe, Roja ...............................1,90
 Italia o Ideal .....................................1,95
Resto de frutas .....................................0,95
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga de Hojas Rizadas Lyon ..............1,45
Ajo Morado ..........................................2,85
Alcachofa Blanca de Tudela..................1,95
Apio Verde ...........................................1,80
 Amarillento ......................................1,05
Apionabo .............................................2,95
Berenjena Morada ...............................0,96
Berros ...................................................1,51
Boniato o Batata ..................................1,90
Bróculi, Brecol o Brócoli .......................1,12
Calabacín Blanco .................................0,68
 Verde ...............................................2,45
Calabaza de Invierno ...........................0,58
 De Verano ........................................0,63
Cebolla Grano Oro o Valenciana ..........0,63
 Morada ............................................1,02
 Recas o Similares .............................1,45
Cebolletas o Cebolla Tierna ..................1,15
Col China o Pekinensis .........................0,95
 Lombarda o Repollo Rojo ................0,74
 Repollo Hojas Rizadas ......................0,49
Coliflor .................................................1,03
Endivia .................................................0,95
Escarolas Rizada o Frisée......................1,55
Espárrago Verde o Triguero...................2,35
Espinacas .............................................0,18
Guindilla Verde .....................................3,50
 Roja .................................................2,50
Guisante ..............................................2,95
Haba Verde o Habichuela .....................2,00
Hinojo ..................................................2,45
Judía Verde Boby ..................................1,83
 Verde Otras Variedades ....................2,31
 Verde Elda ........................................2,45
Lechuga Otras Variedades ....................0,30
 Romana ...........................................0,50
Maíz o Millo .........................................0,47
Pepino Corto o Tipo Español ................0,55
 Largo o Tipo Holandés .....................1,20
Perejil ...................................................0,15
Pimiento Amarillo, tipo California .........1,30
 Otras Variedades ..............................1,17
 Rojo Lamuyo ....................................1,55
 Verde Italiano ...................................1,76
 Verde Padrón ...................................2,66
Puerro ..................................................1,42
Rábano y Rabanilla ..............................1,45    
Remolacha Común o Roja ...................1,30
Seta Champiñón ..................................1,95
 Girgola o Chopo ..............................2,20
Tomate Cherry......................................2,95
 Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta 1,29
 Liso Rojo Canario .............................1,00
 Otras Variedades ..............................0,75
Zanahoria o Carlota Nantesa ...............1,44
Jengibre ...............................................2,25
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 ......................0,50
Blanca Spunta ......................................1,05      
Otras Variedades ..................................0,72
Roja, 
 Otras Variedades ..............................0,55 

Mercamadrid
Precios de frutas y hortalizas, referidos a 
la semana del 20 al 23 de julio de 2021, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Madrid. Información fa-
cilitada por MERCASA.
FRUTAS  Euros/kg
Albaricoques ........................................0,75
Cerezas ................................................2,20
Ciruelas ................................................1,10
Limones ...............................................1,30
Melocotones Rojos...............................1,10
Melón Piel de Sapo ..............................0,80
Nectarinas ............................................1,00
Pera Ercolini .........................................1,65
Sandías ................................................0,35
HORTALIZAS  Euros/kg
Berenjenas ...........................................0,80
Calabacines ..........................................0,65
Cebollas Grano de Oro .........................0,26
Judías Verdes Perona ............................2,15 
Lechugas ..............................................0,56
Patatas Calidad ....................................0,45
Pepinos ................................................0,40
Pimientos Verdes ..................................1,80
Tomates Verdes ....................................1,15

Mercamurcia
Precios correspondientes al mercado de 
frutas y hortalizas, del 12 de julio de 2021. 
Información facilitada por Mercados Cen-
trales de Abastecimiento de Murcia S.A. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate Fuerte ...................................3,50
 Hass .................................................2,40
 Otras Variedades ..............................2,00
Albaricoque Otras Variedades ..............1,50
Cereza Picota .......................................2,00
 Starking ...........................................2,00
Ciruelas Golden Japan y Songold .........0,75
 Santa Rosa .......................................0,80
Coco en Seco (caja 10-14 p) ................0,90
Dátil Deglet Nour .................................2,90
Fisalis Tomatillo ....................................1,00
Higo Chumbo .......................................3,50
Kiwi Pulpa Verde ..................................2,50
 Otras Variedades Nacional ...............1,80
Lima Mejicana (Ácida)..........................1,75
Limón Verna .........................................0,50
 Rodrejo ............................................0,50
 Fino o Primafiori...............................0,50
Mandarina Otras Variedades ................2,00
Mango Haden ......................................1,90
 Tommy Atkins ..................................2,25
Manzanas Golden ................................1,10
 Starking o similares ..........................0,80
 Granny Smith ...................................1,35
 Royal Gala........................................1,15
 Fuji ...................................................1,10
 Pink Lady .........................................1,80
 Otras Variedades ..............................1,70
Melocotón Catherine, Amarillo .............1,50
 Otras Variedades ..............................1,80
Melón Piel de Sapo (y similares) ...........0,50
 Galia ................................................0,70
Naranja Valencia Late...........................0,70
 Lanelate ...........................................0,70
Nectarina Otras Variedades ..................1,00
Níspero Otras Variedades .....................2,00
Nuez ....................................................3,00
Papaya Otras Variedades ......................2,10
 Solo o Sunrise ..................................2,00
Paraguayo Otras Variedades .................1,00
Pera Conferencia ..................................1,00
 Magallón .........................................1,50
 Ercolini / Morettini ............................1,70
Piña Golden Sweet ...............................0,90
 Otras Variedades ..............................0,80
Plátanos Canarias Extra .......................1,20
 Canarias 1ª ......................................0,90
 Canarias 2ª ......................................0,80
 Americano o Banana .......................0,75
 Macho .............................................0,80
Pomelo Otras Variedades .....................1,00
Sandía con Semilla ...............................0,35
 Sin Semilla .......................................0,40
Uva Sin Semilla Blanca .........................1,80
Tamarindo ............................................2,00
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga Hojas Lisas, Verde ...................... 0,5,
Ajo Blanco............................................2,50
 Morado ............................................2,50
 Otras Variedades ..............................2,00
Alcachofa Blanca de Tudela..................1,00
Apio Verde ...........................................0,50
 Amarillento ......................................0,55
Berenjena Morada ...............................0,80
 Otras Variedades ..............................0,50
Boniato o Batata ..................................1,00
Bróculi/Brecol .......................................0,75
Calabacín Verde ...................................0,55

 Blanco ..............................................0,60
Calabaza De Verano .............................0,55
 De Invierno ......................................2,00
 Otras Variedades ..............................0,45
Cebolla Grano de Oro o Valenciana .....0,35
 Babosa .............................................0,30
 Morada ............................................0,45
 Blanca Dulce de Ebro .......................0,80
 Otras Variedades ..............................0,38
Chirivia .................................................1,00
Col Repollo Hojas Rizadas....................1,00
 Lombarda o Repollo Rojo ................0,60
Coliflor .................................................1,00
Endivia .................................................1,00
Escarola Rizada o Frisée .......................0,60
 Lisa ..................................................1,00
Espárrago Verde o Triguero...................1,60
Espinaca ...............................................1,00
Judía Verde Fina ...................................3,50
 Boby.................................................2,00
 Perona..............................................2,00
Lechuga Romana .................................0,50
 Iceberg .............................................0,50
 Cogollo ............................................0,50
 Hoja de Roble ..................................1,35
 Lollo Rosso .......................................1,35
 Otras Variedades ..............................0,15
Nabo ....................................................1,00
Pepino Corto o Español ........................0,60
Perejil ...................................................0,50
Pimiento Verde Italiano ........................1,20
 Rojo Lamuyo ....................................1,40
 Verde Padrón ...................................2,00
Puerro ..................................................2,80
Rábano y Rabanilla ..............................1,40
Remolacha Común o Roja ...................0,60
Seta Champiñón ..................................1,85
 Girgola o Chopo ..............................3,50
Tomate Liso Rojo Daniela/Royesta .......0,65
 Liso Rojo Rama ................................0,80
 Rojo Pera..........................................0,60
 Cherry ..............................................1,80
 Liso Rojo Canario .............................0,50
 Verde Mazarrón ...............................0,90
 Kumato ............................................1,00
 Muchamiel .......................................1,20
 Otras Variedades ..............................0,50
Zanahoria o Carlota en Rama ..............0,60
 Carlota Nantesa ...............................0,45
Jengibre ...............................................2,50
Ñame o Yame ......................................1,25
Ocra o Quimbombó .............................3,25
Tamarillo Otras Variedades ...................4,50
Yuca o Mandioca o Tapioca .................1,10
Hortalizas IV Gama ..............................3,40
PATATAS  Euros/kg
Nuevas .................................................0,35
Blanca Spunta ......................................0,35
Rojas Otras Variedades (Granel) ...........0,40
Granel: Saco industrial Úbeda o malla Ra-
chel (s/cliente) de 15, 20 ó 25 kg. Envase 
retornable. Confeccionada: Lavada y embol-
sada en distintos formatos.

Mercasevilla
Precios de frutas y hortalizas, referidos a 
la semana del 20 al 23 de julio de 2021, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Sevilla. Información faci-
litada por MERCASA.
FRUTAS  Euros/kg
Albaricoques ............................... 1,30-1,50
Cerezas ....................................... 2,55-2,00
Ciruelas ....................................... 1,10-1,05
Limones ...................................... 0,75-0,85
Melocotones Rojos...................... 1,35-1,20
Melón Piel de Sapo ..................... 0,50-0,85
Nectarina .................................... 1,20-1,30
Pera Ercolini ................................ 1,30-1,10
Sandías ....................................... 0,36-0,34
HORTALIZAS  Euros/kg
Berenjenas ...........................................0,55
Calabacines ................................. 0,55-0,50
Cebollas Grano de Oro ................ 0,32-0,33
Judías Verdes Perona  ...........................1,65
Lechugas ..................................... 0,45-0,46
Patatas Calidad ....................................0,55
Pepino ......................................... 0,53-0,55
Pimientos Verdes ......................... 0,55-0,70
Tomates Verdes ........................... 1,00-0,80
 Maduros ................................. 1,05-0,90

Mercatenerife
Información de precios moda de frutas, 
hortalizas y patatas, del 19 al 25 de julio de 
2021, facilitada por el mercado central de 
frutas y hortalizas de Tenerife.
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates Hass (local) .........................7,50
Albaricoque (no local) ..........................2,10
 (local) ...............................................1,70

Brevas (local) ........................................7,00
Cerezas (no local) .................................3,80
Ciruelas Moradas (no local)..................1,50
 Moradas (local) ................................1,50
 Amarillas (local) ...............................1,50
 Amarillas (no local) ..........................1,55
 Reina Claudia (local) ........................2,20
Cocos (no local) ...................................1,00
Fresones (local) ....................................8,50
Higo Negro (local) ................................4,50
 Blanco (local) ...................................4,50
Limón Otros (local) ...............................1,10
 Primofiori (no local) ..........................1,40
Manzanas Golden (no local) ................1,45
 Fuji (no local) ...................................1,90
 Otras (no local).................................2,65
 Otras (local) ......................................2,00
 Royal Gala (no local) ........................1,50
 Granny Smith (no local) ....................1,70
 Reineta (no local) .............................1,90
Melocotones Rojos (no local) ...............1,50
Melones Piel de Sapo (local) ................0,60
 Piel de Sapo (no local)......................0,75
 Galia (local) ......................................0,70
Naranja Zumo Pequeña (local) .............1,10
 Extra Grande (local)..........................1,20
 Valencia Late (no local) ....................0,75
Nectarinas (no local) ............................1,70
 (local) ...............................................1,30
Paraguayos (no local) ...........................2,00
Peras Conference (no local) ..................1,20
 Otras (local) ......................................1,30
 Ercoline (no local) .............................1,70
 San Juan (local) ................................1,20
Lima (local) ...........................................1,80
 (no local) ..........................................3,25
Piña Tropical (local)...............................3,30
 Tropical Dulce (no local) ...................4,00
Plátanos Extra (local) ............................1,15
 Primera (local) ..................................0,80
 Segunda (local) ................................0,60
Sandías (local) ......................................0,60
 Sandías (no local) .............................0,90
 Sin Pepitas (no local) ........................0,70
 Sin Pepita (local)...............................0,60
Uvas Otras Negras (local) .....................2,70
Papaya Hawaiana (local) ......................1,80
 Cubana (local) ..................................1,70
 Híbrida (local) ...................................1,10
Mangos (local) .....................................3,00
Mangas (local) .....................................3,00
 (no local) ..........................................3,30
Kiwi (no local) ......................................2,10
Duraznos Pequeños (local) ...................1,00
 Grandes (local) .................................2,20
Higos Picos (local) ................................3,00
Parchita (local)......................................6,00
Litchis (local) ........................................6,50

Pitaya Roja (local) .................................7,00
HORTALIZAS Euros/kg
Acelgas (local) ......................................0,90
Ajos (no local) ......................................3,55
Albahaca (local) ...................................7,50
Apio (local) ...........................................1,80
Berenjenas Moradas (local) ..................0,60
Bubangos (local) ..................................0,80
Calabacines (local) ...............................0,50
 Redondos (local) ..............................0,60
 Zucchini (local) .................................0,90
Calabazas (local) ..................................0,60
Cebollas Cebolletas (local) ...................1,70
 Blancas (no local) .............................0,70
 Blancas (local) ..................................0,60
 Moradas (local) ................................1,00
Coles Repollo (local) .............................0,50
 Lombarda (local) ..............................0,50
 Lombarda (no local) .........................0,70
Coliflor (local) .......................................0,80
Champiñón (no local) ...........................2,10
Escarolas (local) ....................................0,70
Espinacas (local) ...................................1,60
Habas Verdes (local) .............................2,20
Habichuelas Redondas Boby (local) .....1,30
 Redondas Boby (no local) ................2,10
 Coco Planas (local) ...........................1,30
Lechugas Batavia (local) .......................2,00
 Romanas Alargadas (local)...............1,80
 Iceberg (local) ..................................2,20
 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) ......................................0,60
 (no local) ..........................................1,20
Perejil (local) .........................................2,60
Pimientos Verdes (local) .......................0,90
 Verdes (no local) ..............................1,10
 Rojos (local) .....................................1,30
 Rojo (no local) ..................................1,40
 Padrón (local) ...................................2,80
 Padrón (no local) ..............................3,00
 Amarillo (local) .................................2,20
Puerros (local) ......................................1,20
Rabanillas (local) ..................................1,00
Rábanos (local) ....................................2,00
Romero (local) ....................................15,00
Rúcula (no local) ..................................4,80
Setas (no local) .....................................5,00
Tomates Pera (local) .............................1,40
 Salsa (local) ......................................0,90
 Salsa (no local) .................................1,10
 Ensalada (local) ................................1,30
 Ensalada (no local) ...........................1,35
 Cherry (local) ....................................3,00
Tomillo (local) .......................................7,50

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 5 al 11 de julio 
de 2021. Precios origen. Semana 27/2021.

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: 0,40-0,50 e/Kg
El mercado europeo de limones se muestra puntualmente estresado. La campaña española está 
en su finalización, mientras que la oferta sudafricana disminuye momentáneamente debido a la 
congestión y a los retrasos en los fletes. Además, las llegadas argentinas siguen siendo limitadas. 
Frente a esto, surgen ligeras tensiones a veces con marcado carácter especulativo que se genera 
en Holanda, que precisamente esta campaña es el principal punto de entrada del limón de 
Ultramar. Fin de campaña en España donde toca hacer balance de un año con cosecha record, 
envíos a industria también record, y cotizaciones ajustadas a esa nueva realidad. Toca ahora con-
ducir con luces cortas viendo la próxima campaña en la que se espera una reducción de cosecha, 
pero al mismo tiempo poner las luces largas para ver el escenario de los próximos años ya que 
evidentemente el aumento de plantaciones se reflejará en las producciones futuras. El aumento 
de plantaciones de los últimos años se reflejará en las producciones de los próximos 5 años por 
lo que  será 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. Toda la información sobre la ejecución del año 1 de la campaña de 
promoción está disponible en el siguiente link: https://www.ailimpo.com/extension-de-norma/

POMELO
El mercado del pomelo busca de nuevo el equilibrio y estabilidad. La mayor parte de la cosecha 
sudafricana ya ha sido exportada. La demanda se ha visto debilitada por el inicio de las vacacio-
nes de verano en toda Europa y el ritmo de ventas está en su punto mínimo tanto en los merca-
dos minoristas como en los mayoristas, lo que provoca problemas de salida para los stocks sobre 
todo en las calidades pequeñas (50-55). De ahí que los precios sigan bajando ligeramente para 
estas calidades, mientras que se mantienen estables para las frutas más grandes (35-40-45). 
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Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 29-2021, del 13 al 19 de julio de 2021, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.

Zanahorias Segunda (no local) .............0,65
 Segunda (local) ................................0,80
 Primera (local) ..................................1,20
Batatas Otras (local) .............................1,40
 Blancas (local) ..................................1,30
 Yema Huevo (local) ..........................2,00
 Lanzarote (no local) .........................1,35
Pimientas Otras (local) .........................3,50
 Palmeras Secas (local) ....................25,00
 Palmera (local) .................................6,00
Berros (local) ........................................1,80
Beterrada (local) ...................................1,20
Cilantro (local) ......................................2,80
Chayote (local) .....................................2,40
Piña Millo Dulce (local) .........................1,35
Ñames (local) .......................................5,50
Yuca (no local) .....................................1,80
Jengibre (no local) ................................2,40
Pantanas (local) ....................................1,60
Hinojo (no local) ...................................1,60
Piña de Millo (local) .............................1,50
Brecol (local) ........................................2,20
 (no local) ..........................................1,80
Hierba Huerto (local) ............................4,50
PATATAS  Euros/kg
Patatas 
 Otras Blancas (no local) ...................0,60
 Otras Blancas (local).........................0,80
 Up to Date (local) .............................1,00
 King Edward (local) ..........................1,00
 Cara (local) .......................................0,60
 Cara (no local)..................................0,60
 Bonita (local) ....................................2,80
 Rosada (local) ..................................0,90
 Negra (local) ....................................3,00
 Spunta (local) ...................................0,50
 Negra Oro (local)..............................3,00
 Slaney (local) ....................................0,70
 Red-Cara / Druid (local) ....................0,65
 Red-Cara / Druid (no local)...............0,60
 Galáctica (local) ...............................0,70
 Rooster (local) ..................................1,00

Mercavalència
Precios de frutas y hortalizas, referidos a 
la semana del 20 al 23 de julio de 2021, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Valencia. Información 
facilitada por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Albaricoques ............................... 2,00-2,50
Cerezas ....................................... 2,50-3,00
Ciruelas ................................................1,00
Limones ...............................................0,95
Melocotones Rojos...............................1,00
Melón Piel de Sapo ..............................0,80
Nectarina .................................... 1,25-1,20
Pera Ercolini ................................ 1,75-1,50
Sandías ................................................0,65
HORTALIZAS  Euros/kg
Berenjenas .................................. 0,70-0,60
Calabacines ..........................................0,35
Cebollas Grano de Oro .........................0,28
Judías Verdes Perona ................... 1,05-1,00
Lechugas ..............................................0,30
Patatas Calidad ....................................0,32
Pepinos ................................................0,40
Pimientos Verdes ..................................0,60
Tomates Maduros ................................0,40
 Verdes ..............................................0,60

Mercovasa
Precios de frutas y hortalizas, de la semana 
del 23 de junio de 2021, facilitados por el 
Mercado Costa de Valencia. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate (ud.) .......................................1,15
Coco ......................................................0,75

Kiwi ........................................................1,25
Limón .....................................................0,90
Manzana Royal Gala .............................0,85
 Golden ...............................................0,75
Melón Galia ...........................................0,95
Membrillo ..............................................0,75
Pera ........................................................0,85
 Conferencia .......................................0,70
Piña ........................................................0,90
Plátano de Canarias...............................0,98
Papaya ...................................................1,35
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
OTROS  Euros/kg
Almendra ............................................ 14,00
Dátil Seco ...............................................4,00
Nuez California ......................................1,40

Generalitat Catalunya
Evolución semanal de precios medios pon-
derados, sectoriales de referencia de frutas y 
hortalizas de la semana 28, del 12 al 18 de 
julio de 2021, respectivamente, ofrecidos por 
el Observatorio Agroalimentario de Precios. 
Gabinete Técnico-DARP. 
HORTALIZAS Euros/Kg
Tarragona 
Acelga ....................................................0,47
Calabacín ...............................................0,20
Cebolla...................................................0,11
Berenjena...............................................0,38
Judía Plana ............................................0,93
Puerro ....................................................0,58
Tomate ...................................................0,44
El Llobregat
Acelga ....................................................0,50
Apio .......................................................0,45
Cebolla Tierna ........................................0,60
Calabacín ...............................................0,40
Pepino ....................................................0,50
Lechuga Romana ...................................0,40
Espinaca.................................................0,50
Judía Tierna Perona ................................2,70
Nabo ......................................................0,75
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 ............................................3,25
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 Albacete
Información de los precios indicativos de 
los cereales en origen, del día 15 de julio de 
2021. Información de EFEAGRO. 
CEREALES  Euros/Tm
ALFALFA
Alfalfa Rama campo 1ª ....................159,00
 Rama campo 2ª ...........................120,00
AVENA
Avena Blanca ...................................162,00
 Rubia ...........................................169,00
CEBADA NACIONAL
Cebada Pienso –62 kg/hl .................186,00
 Pienso +62 kg/hl .........................191,00
CENTENO
Centeno ...........................................187,00
MAÍZ NACIONAL
Maíz sobre Secadero ........................243,00
TRIGO NACIONAL
Trigo Duro Proté=13% ....................278,00
 Duro Proté=12% .........................273,00
 Extensible Chamorro ....................220,00
 Forrajero .......................................213,00
 Gran Fuerza w 300 ......................231,00
 Media Fuerza w –300 ..................220,00
 Panificable ...................................217,00
 Triticales .......................................201,00
LEGUMINOSAS
Veza Grano ......................................217,00
Yero Grano .......................................194,00

Lonja de Barcelona
Precios de los cereales, frutos secos y las 
legumbres, en la Lonja de Barcelona del día 
20 de julio 2021. Información facilitada por 
EFEAGRO. 
CEREALES Euros/Tm
ALFALFA 
Harina de Alfalfa ..............................182,00
CEBADA 
Nacional P.E. (62-64)........................221,00
CENTENO
Centeno ...........................................217,00
COLZA
Importación 34/36% .......................325,00
GARROFA 
Harina ..............................................125,00
Troceada ..........................................135,00
REMOLACHA
Pulpa de Remolacha ........................254,00
GIRASOL 
Importación 34% .............................317,00
Semillas de Girasol ...........................460,00
Torta de Girasol ................................324,00
Importación 28/3 .............................200,00
MAÍZ 
DDGs de Maíz Importación ..............275,00
Importación ......................................252,00
Importación CE ................................261,00
MIJO 
Importación ......................................410,00
SOJA 
Harina 
 Soja Import. 47% .........................408,00
Harina 
 Soja Nacional 47% ......................408,00
Aceite Crudo de Soja ....................1.264,00
Salvados de Soja ..............................220,00
SORGO
Importación ............................................S/C
TRIGO NACIONAL
Salvado de Trigos Finos ....................198,00
Forrajero ...........................................232,00
Panificable, mín. 11 ..........................239,00
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. ........................10.100,00
AVELLANA
Negreta en grano ..........................6.650,00
PIÑÓN
Castilla ........................................67.500,00
Cataluña .....................................67.000,00
LEGUMBRES  Euros/Tm
GUISANTE
Forrajero ...........................................280,00
Forrajero Importación .......................275,00
ACEITE
Palmiste Importación..............................S/C
Crudo de Palma ............................1.064,00

Lonja de Binefar
Información de precios orientativos de los 
cereales, acordados como más representa-
tivos, referidos al 21 de julio de 2021. Sobre 
camión con destino fábrica, posición Binefar. 
CEREALES  Euros/Tm
Maíz .................................................261,00
Cebada 64 k/hl ................................213,00
Trigo Pienso ......................................230,00
 Panificable ...................................238,00
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.

Lonja de Córdoba
Precios de la Mesa de Cereales de la Lonja 
de Contratación de productos agrarios, del 
22 de julio de 2021. Precios orientativos 
origen Córdoba, agricultor. 
CEREALES Euros/Tm
TRIGO DURO
Grupo 1............................................344,00
Grupo 2............................................341,00
Grupo 3............................................338,00
Grupo 4............................................335,00
TRIGO BLANDO
Grupo 1............................................237,00
Grupo 2............................................227,00
Grupo 3............................................217,00
Grupo 4............................................215,00
Grupo 5............................................213,00
OTROS PRODUCTOS
Tricale ...............................................208,00
Cebada ............................................205,00
Avena...............................................188,00
Habas ...............................................321,00
Colza ......................................................S/C
Guisantes .........................................269,00
Girasol Alto Oleico............................495,00
Girasol ..............................................485,00
Mesa de almendras de la Lonja de Contrata-
ción de Productos Agrarios de Córdoba. Co-
tización para partidas de grano de almendra 
en cáscara, situado sobre el almacén parti-
dor. Acta de la sesión del 15 de julio 2021. 
Precios orientativos agricultor en destino. 
ALMENDRAS Euros/Kg
Belona ....................................................S/O
Soleta ...................................................3,40
Floración Tardía 
 Monovarietal ....................................3,40
Comuna 
 Tradicional (máx. 0,2) .......................2,30
Ecológica ..............................................8,15
Próxima sesión el 29 de julio de 2021.

Lonja de León
Información de precios agrarios orientativos, 
en almacén, del día 21 de julio de 2021, fi-
jado en la Lonja Agropecuaria de León. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Pienso ......................................207,00
Cebada ............................................193,00
Triticale .............................................201,00
Centeno ...........................................180,00
Avena...............................................174,00
Maíz .................................................251,00
FORRAJES (14/07) Euros/Tm
Alfafa Paquete Rama .......................168,00
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 22 de julio 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 ..............................................6,51
Largueta ...............................................5,04
Comuna ...............................................3,27
Ferragnes .............................................4,02
Garrigues .............................................4,13
Guara ...................................................3,37
Ramillete ..............................................4,12
Comuna Ecológica ...............................8,35

Lonja de Reus
Información precios medios de los frutos 
secos, referida al día 19 de julio de 2021, en 
la Lonja de Reus (Tarragona). Información 
facilitada por EFEAGRO. 
FRUTOS SECOS  Euros/Kg
ALMENDRAS GRANO
Comuna Ecológica ...............................7,95
Pelona ..................................................2,40
Común .................................................3,00
Largueta ...............................................4,40
Mallorca ...............................................2,90
Marcona ..............................................6,10
Mollar ..................................................2,90
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 19 de julio de 2021, en la Lonja Agrope-
cuaria de Salamanca. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Blando .....................................207,00
Cebada P.E. (+64) ............................195,00
Avena...............................................177,00
Centeno ...........................................174,00
Triticale .............................................196,00
Maíz (14º) ........................................257,00
LEGUMINOSAS  Euros/Tm
Garbanzo Pedrosillano ...........................S/C
Lenteja Armuña (IGP) .............................S/C
FORRAJES  Euros/Tm
Avena Forraje ...................................100,00
Paja Paquete Grande..........................30,00

CÍTRICOS  Euros/Kg Zona
(Kg/árbol, cotización más frecuente)
LIMÓN 
Fino Tardío 0,35-0,45 Alicante
Verna 0,30-0,50 Alicante
FRUTAS Euros/Kg Zona
(Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente)
Cereza Starking 1,14-1,18 Alicante
 Picota 1,31 Alicante
HORTALIZAS Euros/Kg Zona
(Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente)
Acelga 0,45-0,50 Alicante
Apio Verde 0,32-0,35 Alicante
Berenjena Rallada 0,24-0,47 Alicante
 Rallada 0,55-0,60 Castellón
 Rallada 0,40-0,57 Valencia
 Negra 0,40-0,45 Valencia
Boniato Blanco 0,53 Alicante
 Rojo 0,50 Alicante
Calabacín  0,34-0,52 Alicante
  0,30-0,50 Castellón

  0,40-0,53 Valencia
 Blanco 0,30-0,43 Castellón
Calabaza Tipo Cacahuete 0,16-0,45 Alicante
Col Lombarda 0,22-0,30 Castellón
 Repollo Hoja Lisa 0,17-0,21 Alicante
Habichuela Blanca 1,70-3,50 Castellón
 Roja 1,28-3,00 Castellón
 Roja 1,32-1,54 Valencia
Judía Perona 1,70-2,50 Castellón
 Ferradura 3,50 Castellón
Lechuga Maravilla 0,25-0,51 Castellón
 Romana 0,20-0,35 Castellón
 Trocadero 0,31-0,65 Castellón
Melón Piel de Sapo 0,17-0,65 Alicante
  0,60-1,02 Castellón
Patata Blanca 0,13-0,47 Alicante
 Blanca 0,15-0,43 Castellón
 Roja 0,20-0,35 Castellón
Pepino Blanco 0,24-0,44 Alicante
  0,30-0,34 Castellón
Pimiento California Amarillo 0,60-1,00 Alicante

 California Rojo  0,40-0,65 Alicante
 California Verde  0,30-0,50 Alicante
 Lamuyo Rojo 0,37-1,33 Alicante
 Lamuyo Rojo 1,20-1,50 Castellón
 Lamuyo Rojo 0,79-1,14 Valencia
 Lamuyo Verde 0,15-0,86 Alicante
 Lamuyo Verde 0,70-1,14 Valencia
 Dulce Italiano 0,40-0,86 Alicante
 Dulce Italiano 0,40-1,00 Castellón
 Dulce Italiano 0,60-0,88 Valencia
 Industria 0,07-0,35 Alicante
Sandía Con Semillas 0,12-0,15 Castellón
 Con Semillas 0,18-0,22 Valencia
 Sin Semillas 0,08-0,37 Alicante
 Sin Semillas 0,17-0,38 Castellón
 Sin Semillas 0,22-0,31 Valencia
Tomate  Acostillado 0,51-0,99 Alicante
 Valenciano 0,90-1,70 Castellón
 Valenciano 0,44-1,00 Valencia
 Redondo Liso 0,39-0,74 Alicante
 Redondo Liso 0,50-0,75 Castellón

 Redondo Liso 0,44-0,88 Valencia
 Pera 0,30-0,77 Alicante
 Pera 0,65-0,94 Castellón
 Pera 0,30-0,53 Valencia
 Daniela 0,56-0,86 Alicante
 Daniela 0,55-0,60 Castellón
 Muchamiel 0,48-0,97 Alicante
Zanahoria 0,16-0,17 Alicante
FRUTOS SECOS Euros/Kg Zona
(Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotiza-
ción más frecuente) 
ALMENDRAS 
 Comuna 3,06-3,16 Alicante
 Largueta 4,71-4,81 Alicante
 Marcona 6,31-6,41 Alicante
 Planeta 3,06-3,16 Alicante
INDUSTRIALES  Euros/Kg Zona
(Entrada almacén. Cotización más frecuente)
ACEITE Oliva Lampante >2º 2,75-2,90 Castellón
Oliva Vírgen 0,8º-2º 3,00-3,15 Castellón
Oliva Vírgen Extra 3,25-3,35 Castellón
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Alfafa Empacada ..............................175,00
Veza .................................................125,00

Lonja de Segovia
Precios semanales de los cereales fijado en 
la Lonja Agropecuaria de Segovia del día 22 
de julio 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 ................................... 28,00
Trigo Nacional, 
 Pienso 72 Kg/Hl ............................ 205,00

Lonja de Sevilla
Información de los precios agrarios de la 
Lonja de Sevilla de la sesión celebrada el día 
20 de julio de 2021. Origen almacén agri-
cultor con capacidad de carga rápida, buen 
acceso y báscula. 
CEREALES  Euros/Tm
TRIGO BLANDO PANIFICABLE
Grupo 1..................................................S/O
Grupo 2............................................243,00
Grupo 3............................................228,00
Grupo 4............................................224,00
Grupo 5, Pienso  ..............................224,00
TRIGO DURO
Grupo 1............................................340,00
Grupo 2............................................336,00
Grupo 3............................................332,00
Grupo 4............................................328,00
Triticale Nacional ..............................218,00
Avena Importación ...........................206,00
Cebada, Igual y más de 64 ..............213,00
 Menos de 64................................210,00
Maíz Importación origen Puerto .......272,00
Habas Nacional ................................340,00
Guisantes Nacional ..........................290,00
Girasol Alto oleico +80% .................500,00
 Convencional ...............................490,00
Colza ......................................................S/C
Próxima sesión 27 de julio de 2021.

Lonja de Toledo
Información de la Mesa de Cereales referida 
al día 23 de julio de 2021. Precios orientati-
vos en origen agricultor sobre camión. Con-
diciones de calidad OCM. Cereales-FEGA 
(Campaña 2020-2021). 
CEREALES  Euros/Tm
Maíz (Secadero) ...............................246,00
CEBADA
Pienso +62 kg/Hl .............................194,00
Pienso –62 kg/Hl .............................188,00
AVENA
Rubia ...............................................171,00
Pienso ..............................................171,00
TRIGO
Pienso +72 Kg/Hl .............................287,00
Fuerza +300w +14 pr .....................211,00
Fuerza -300 +12,5 pr ......................235,00
Panificable Pr>11, W<200 ..............217,00
Chamorro .........................................226,00
Triticale .............................................200,00
Centeno ...........................................190,00
Yeros ................................................210,00
Garbanzo sin limpiar ........................350,00
Veza .................................................225,00
Guisante ..........................................240,00
NOTA: El Volatilidad en los precios de los 
cereales en los mercados internacionales, 
con reflejo en las subidas en las cotizacio-
nes en el mercado interior. Por otra parte, 
la escasez de trigo duro sigue propiciando 
elevados incrementos en su precio una se-
mana más. Las operaciones son para cubrir 
las necesidades del comprador, siendo a día 
de hoy escasas las destinadas a futuroPróxi-
ma reunión el viernes 30 de julio de 2021.

Lonja de Valencia
Información de los precios del Consulado 
de la Lonja de Valencia, de la sesión del día 
22 de julio de 2021. Campaña 2020-2021.
ARROCES Euros/Tm
CÁSCARA
Gleva, 
 disponible Valencia ............................S/C
J. Sendra, 
 disp. Valencia .....................................S/C
Monsianell, 
 disp. Valencia .....................................S/C
Fonsa, 
 disp. Valencia .....................................S/C
Gladio y Tahibonnet, 
 disp. Valencia .....................................S/C
Bomba, 

CEREALES
■ De invierno: Almería: En el Alto Almanzora la recolección está prácticamente finalizada. 
En Los Vélez, las labores de recolección van tocando a su fin ya que casi la totalidad de la 
comarca está cosechada. Se realizan labores de empacado y los rastrojos que quedan en pie son 
aprovechados por el ganado. Cádiz: En las fincas de La Campiña se están dando labores para 
levantar los rastrojos y preparar las tierras de cara a la próxima campaña. Córdoba: En los rastro-
jos de cereales se realiza el empacado de los restos de cosecha, labores al terreno y sobre todo 
en las comarcas de Pedroches y Guadiato el aprovechamiento a diente por el ganado. El estado 
fenológico más avanzado de la quinoa es el de “Recolección” en las parcelas de secano, predo-
minando la fase de maduración en las de regadío. Granada: En la comarca de Alhama la cam-
paña de los cereales no ha tenido buenos resultados. Trigos blandos de la variedad Marius 
han dado producciones de unos 2.000-2.500 kg/ha. La cebada cervecera ha tenido mejores 
rendimientos alcanzando en la zona los 2.500 kg/ha en algunas parcelas. La avena Previsión ha 
tenido rendimientos medios de unos 1.500 kg/ha. Se están labrando algunas parcelas eliminando 
rastrojos. Huelva: La recolección ha finalizado en la provincia con rendimientos medios en cuanto 
a producción pero con parámetros como la proteína en niveles bajos. El peso específico ha tenido 
valores medio-bajos al igual que la vitrosidad para los trigos duros. Los datos de rendimientos 
oscilan entre 2.800-3.600 kg/ha. En campo se están labrando las tierras y levantando parcelas. 
Jaén: En la comarca de La Loma los cereales han tenido una cosecha media-alta que presenta 
los rendimientos siguientes: Trigo blando: 3.500-4.000 kg/ha para la variedad Arthur Nick. La 
mayoría ha ido para pienso. Trigo duro: 3.800-4.000 kg/ha para parcelas de la variedad Atori 
Cebada: 3.500 kg/ha para fincas de la variedad Shakira. Málaga: En la comarca Centro la 
recolección de cereales ha dejado los siguientes rendimientos, en la cebada cervecera, de la 
variedad Shakira, unos 2.000-2.200 kg/ha y en los Triticales 2.700-3.100 kg/ha. Sevilla: Em-
pacado, rastrojeras y labores de suelo en las parcelas de los cereales de invierno. Maduración 
y recolección de la quinoa. ■ De primavera: Cádiz: En la comarca de La Janda el estado 
fenológico que predomina en el cultivo del arroz es el “Inicio del ahijado”. En las fincas se está 
abonando en cobertera con Urea 46% y dosis de unos 90-120 kg/ha. Dos de las variedades más 
empleadas son J. Sendra y Puntal. Granada: En la comarca de La Vega se observan parcelas 
de maíz que se encuentran con la mazorca evolucionando del estado lechoso temprano hasta el 
grano endureciéndose. Otras parcelas presentan los granos en estado pastoso. Se están dando 
riegos por inundación, presentando el cultivo cierto adelanto. Sevilla: En el cultivo del arroz 
predomina el estadio fenológico del ahijado, más avanzado en la margen izquierda donde se ven 
muchas parcelas en máximo ahijado e incluso algunas iniciando la diferenciación de la panícula, 
que en la derecha. Se realizan labores de deshierbado manual y se aplican tratamientos herbicidas.

CULTIVOS HORTÍCOLAS
■ Protegidos: Almería: En Níjar, se observan muchos invernaderos en solarización, y los recién 
finalizados arrancando matas. En los invernaderos de tomate se están plantando tomates tipo 
Cherry y rama (Laújar temprano) para la campaña de otoño. Hay invernaderos en los que se 
están recolectando tomates tipo pera, Cherry y gordos del tipo ensalada. Se trasplantan 
de forma generalizada pimientos, con sueltas de Orius para trips y Swirski para mosca blanca. 
Los invernaderos de pepino, están finalizando y realizando la solarización. En los invernaderos 
de calabacines, las plantas superan la altura de 1,80 m, comienza la retirada y preparación 
de la siguiente campaña. En los invernaderos del Poniente, siguen en aumento el número de 
invernaderos con plantaciones recientes de pimientos, con las cubiertas blanqueadas para evitar 
exceso de calor en las plantas jóvenes. Casi no se encuentran invernaderos con pimientos en 
recolección. Se arrancan los restos para preparar el suelo para la próxima campaña. Quedan muy 
pocos invernaderos recolectando tomate pera. La mayoría han terminado o están terminando 
de arrancar los restos de plantación. Quedan pocas plantaciones en producción de berenjenas, 
con las cubiertas blanqueadas y las bandas abiertas para disminuir el calor. Aunque la mayoría de 
los invernaderos de pepinos están limpiando y desinfectando, ya se empiezan a ver invernaderos 
con plantaciones nuevas. La mayoría de los invernaderos de calabacines están preparando el 
suelo para el próximo cultivo. Las judías verdes, tanto planas como redondas, se siguen recolec-
tando. En los semilleros, aumentan las siembras de todos los cultivos para la próxima campaña. 
Granada: En la comarca de Alhama, zona de Ventas de Zafarraya, se observan invernaderos 
con producción de tomate tipo “Caniles”. El cultivo se encuentra en fase de floración y creci-
miento de frutos. Para los tomates bajo plástico de la comarca de La Costa la mayoría de los 
invernaderos han finalizado campaña y en otros se recolectan tomate redondo y tomate Che-
rry. La producción ha sido corta y los precios han sido bajos notándose en los mercados la entrada 
de producto de fuera de la UE. Huelva: En los invernaderos de fresas se levantan las estructuras, 
se prepara la tierra y en la mayoría de los casos se encuentran sin actividad agraria más allá de 
recogida del riego, eliminación de plásticos, etc. ■ Al aire libre: Almería: En los Vélez, se suce-
den las plantaciones de cultivos hortícolas intensivos (lechugas y brócoli) ya de forma generali-
zada en toda la comarca, mientras se recolecta en las parcelas ya listas. En el Bajo Almazora se 
observan melón tipo “Amarillo Canario” en recolección. Llevan cuatro semanas de corte con 
rendimientos de unas 60 tn/ha. Se aplican abonados con nitrato amónico, potasa, calcio y ácido 
fosfórico. En esta comarca también encontramos sandía, en recolección desde el mes de junio, 
con rendimientos de 75-80 tn/ha. Los tipos de sandía son en torno al 60% Rayada sin pipas, el 
20% Rayada con pipas, el 15% Negra sin pipas y el 5% Negra carne amarilla. Córdoba: 
La campaña de recolección de ajo ha terminado en Córdoba con un balance muy positivo en 
términos de producción y de calidad. Comenzó la recolección a mediados de mayo en las parcelas 
sembradas con variedades tempranas de ajos, Spring o ajos chinos, finalizando dichas labores 
con las variedades moradas, sobre la tercera semana de junio. Destacar que la campaña actual se 
ha caracterizado por la excelente calidad del ajo, con unos buenos calibres medios y uniformes, así 
como por unos rendimientos altos como consecuencia del buen desarrollo en invierno y primavera 
y la ausencia de problemas fitosanitarios relevantes, favorecido por la buena climatología que ha 
acompañado durante su recolección, con temperaturas altas, viento y ausencia de precipitaciones, 
que ayudó al proceso de secado y aireación al sol, obteniendo un grado óptimo de deshidratación 
del producto recolectado. La evolución del estado sanitario del cultivo ha sido muy favorable, no 
detectándose incidencias importantes de plagas y enfermedades durante el crecimiento del mis-
mo, manteniéndose en niveles mínimos y bien controlados los ataques de enfermedades por los 
tratamientos realizados, que han sido necesarios en menor número que otros años. Los rendimien-
tos han sido superiores a los de la campaña pasada, alcanzando valores de 13.000-14.000 kg/ha 
en los chinos y 12.000-13.000 kg/ha en los ajos morados. Granada: Finalizó la recolección del 
ajo morado en las comarcas de La Vega y de Huéscar. Las producciones fueron cortas respecto 
al ajo chino y a otras campañas. Para el ajo Spring la producción osciló entre los 13-16 tn/ha. 
Para los ajos morados entre 10-13 tn/ha. Las lechugas se siguen plantando en la comarca de 
Huéscar y Baza. En zonas como Benamaurel encontramos parcelas que están obteniendo de 
48.000-52.000 piezas por hectárea con un peso de 400 gramos la pieza para la Iceberg. En el 
caso de las Baby se recogen del orden de 150.000 piezas por hectárea con un peso medio entre 
150-200 gramos por pieza. Las cebollas tardías se encuentran en fase de engorde del bulbo. 
La variedad Reca está comenzando y la Leone lo hará en el mes de agosto. Se aplican abonados 
de cobertera con sulfato amónico, con DAP y nitrosulfato amónico del 26%. Hay parcelas que se 
riegan por inundación en la comarca de Huétor-Tajar. En la comarca de Zafarraya continúa el 
crecimiento de plantas de pimientos italiano y tomate Caniles. Hay parcelas de alcachofas 
en crecimiento y otras recién plantadas. Las judías verdes se están recolectando las primeras. 
Málaga: Los espárragos de la comarca de Antequera se encuentran en fase de crecimiento 
de la esparraguera y fructificación. Se está regando el cultivo y aplicando abonados para acumular 
reservas la planta. En las plantaciones de cebollas, el cultivo se encuentra en fase de crecimiento 
y engorde del bulbo. Con mucha necesidad de agua debido a las altas temperaturas continúan 
engordando variedades como: Pantano, Grano, Leone, Rita, etc. La campaña de la temprana 
terminó con malos datos en precios aunque los rendimientos fueron buenos. Sevilla: Maduración 
y recolección en el tomate de pera extensivo, mecanizada para la elaboración de concentrados 
y manual para las fábricas de gazpacho y consumo en fresco. Este año en la Marisma se ven 
parcelas de tomate de industria con síntomas acusados de riego deficitario. Maduración y 
recolección manual en las parcelas del pimiento de industria. Finalizada la recolección en los 
matos de melones y sandías tempranas.

FRUTALES NO CÍTRICOS
■ Frutos secos: Córdoba: El estado fenológico predominante en los almendros es el J (Frutos 
alcanzando tamaño definitivo) y los más adelantados se encuentran en K (Separación del exocar-
pio), unas dos semanas de adelanto fenológico con respecto a otras campañas. Granada: En las 
comarcas de Huéscar, Baza y Guadix, los almendros se encuentran en estado de endureci-
miento del fruto. La recolección comenzará con la variedad Guara que es de las más tempranas a 
mediados de agosto. Seguida de Marcona, Desmayo y otras variedades. La merma de cosecha 
se está cifrando en el 70%. En las comarcas de Alhama, Iznalloz y Montefrio, la almendra se 
encuentra con el tamaño final de cosecha y el fruto endurecido. El mismo estado se observa en la 
comarca del Valle del Lecrín. Se están dando labores de cultivador superficial para tapar grietas, 
eliminar hierbas y levantar polvo. Sevilla: Se produce la maduración del fruto en los almendros. 
■ Frutales de hueso y pepita: Almería: Se están cosechando las variedades más tempranas 
de peras y manzanas. Granada: La campaña de la cereza está muy avanzada. Se han recogido 
las variedades más tempranas como Burlat, Starking, Summit. Acaban de finalizar Sylvia y 
Sumburst. Queda parcelas por recolectar de la variedad Hudson en la zona de Güejar Sierra, 
con la ventaja de que este fruto aguanta hasta 3 semanas después de recolectado. Estas zonas son 
más tardías ya que las fincas se encuentran en una altitud por encima de los 1.000 m y en laderas 
con fuertes pendientes de hasta el 20%. Sevilla: Poda en verde en las plantaciones de ciruelos 
tras su recolección. Se produce el engorde del fruto en las plantaciones de granados y caquis. 
■ Frutales subtropicales: Cádiz: Los aguacates se encuentran en la fase de crecimiento del 
fruto y engorde. Los marcos de plantación suelen ser 6×4 m o 5×3 m. El árbol suele hacer en estas 
semanas un descarte natural y ya en agosto se sabrá la cosecha que trae. El cultivo va en su fecha 
natural sin adelantos ni atrasos. La hierba en la plantación se suele controlar con desbrozadoras 
de tractor y manual. Málaga: El estado fenológico predominante en los aguacates, es el H 
(Frutos en crecimiento). La ola de calor de esta semana con el “ Terrál” está afectando al cultivo 
con temperaturas de más de 40ºC. Hay muchos frutos recién cuajados, iniciando el crecimiento 
que pasando los 35ºC se ven afectados. Se está regando una hora de tarde/noche para evitar los 
efectos de la evapotranspiración. Los mangos se encuentran recién cuajados en muchas zonas 
e iniciando el crecimiento y engorde en otras parcelas, se están viendo menos afectados que el 
aguacate por el calor. Es más tolerante y necesita menos agua. No está habiendo plagas. Los 
vientos del “Terrál” queman los frutos más tiernos y tiran el fruto al suelo.

CÍTRICOS
Córdoba: El estado fenológico dominante es I2 (cierre del cáliz), y el más adelantado J (frutos al 
40 % desarrollo). En estos momentos se está produciendo la caída fisiológica de fruto habitual 
en estas fechas. Se realizan labores de eliminación de malas hierbas, y aplicación de riegos y 
abonados. Málaga: Las naranjas y mandarinas se encuentran en fase de crecimiento del fruto. 
Se aplican abonados de cobertera por fertirrigación con mayor riqueza en potasa. Las últimas 
naranjas Valencias se recolectan esta semana quedando frutos que no presentan demasiada 
calidad. El consumo está muy parado en las naranjas. Los limones Verna han finalizado cam-
paña. Los limones redrojos están engordando a punto de recolectarse con una buena demanda 
del producto. Sevilla: Estado de frutos al 50% de su desarrollo. Se realizan labores de eliminación 
de malas hierbas, riegos y abonados.

VIÑEDO
Almería: En el Alto Andarax, el estado fenológico dominante es el L (cerramiento del racimo). 
En Los Vélez, el estado fenológico más avanzado es el K (Grano tamaño guisante). En la uva 
de mesa, en el Alto Almanzora, en las variedades en las que está comenzando la maduración, 
se están quitando tallos y hojas para que entre más luz, y la maduración de las uvas sea más 
homogénea. Jaén: El cultivo en la provincia presenta un estado fenológico de compactación del 
racimo sin llegar a la fase de envero. Una de las variedades más precoces es la Sauvignon Blanc. 
Se están dando tratamientos de azufre preventivo. En la comarca de La Loma, el pedrisco ha 
dañado algunas zonas. Encontramos parcelas en sistema de vaso con marcos de 2x2m y otras en 
espaldera con marcos 3×1, 5m. Las de espaldera suelen estar en regadío, las de vaso en secano. 
Málaga: En la comarca Norte, el olivar se encuentra con las aceitunas en fase de engorde y en 
endurecimiento del hueso. La cosecha está mermada debido a las altas temperaturas del mes de 
mayo que afectaron a la floración.

OLIVAR
Almería: En el Alto Andarax-Nacimiento, el estado fenológico dominante es el H (Endure-
cimiento del hueso). Se observa un buen estado del cultivo. En el Bajo Andarax-Campo de 
Tabernas, se observa el endurecimiento del hueso en todas las variedades. Se observan algunas 
aceitunas Picual que no han endurecido totalmente. En los Vélez, se aplican fertilizantes sóli-
dos y se realizan tratamientos fitosanitarios fungicidas. Se realizan gradeos y pases de cultivador 
para la eliminación de las malas hierbas. Cádiz: Los olivos en esta época se encuentran en 
reposo vegetativo; el estado fenológico del árbol se puede calificar de endurecimiento del hueso 
en mayor o menor medida según variedades tempranas o tardías. Córdoba: El estado fenológi-
co dominante es G2 (Fruto cuajado)- H (Endurecimiento de hueso) con frutos entre el 40-80% 
del engorde. Se aplican riegos y abonados y algunos tratamientos puntuales de control de la 
Mosca del olivo. Granada: El estado fenológico en la provincia presenta diferentes estados de 
crecimiento de la aceituna yendo desde frutos al 20-30% en la comarca de Valle del Lecrín 
y Alpujarras hasta frutos más adelantados en fase de endurecimiento del hueso en la comarca 
de La Costa, Alhama, Montefrio y La Vega. En las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar el 
fruto se encuentra en crecimiento, engordando. Jaén: El fruto tiene un tamaño en la comarca de 
La Loma que oscila entre 8-12 mm. Hay parcelas en fase de endurecimiento del hueso. Debido a 
los cambios de temperaturas no ha sido un año de plagas en la zona. En la comarca de Sierra Sur 
el cultivo se encuentra en fase endurecimiento del hueso. En la comarca de Cazorla, el fruto se 
encuentra en fase de engorde. En la comarca de Sierra Mágina, el cultivo lleva unos 15-20 días 
de adelanto con una carga inferior a la de otros años. Málaga: En la comarca Norte, el olivar 
se encuentran con las aceitunas en fase de engorde y endurecimiento del hueso. La cosecha está 
mermada debido a las altas temperaturas del mes de mayo que afectó a la floración. Sevilla: El 
estado fenológico dominante en la provincia es el de endureciendo el hueso con los frutos al 75% 
en general, al 90% en las comarcas más tempranas como el Aljarafe.

CULTIVOS INDUSTRIALES
Cádiz: Se recolecta remolacha azucarera en la provincia con unas mermas significativas de 
producción tanto en secano como en regadío debido a las inclemencias climáticas de campaña y 
a plagas como la Cásida que ha atacado esta campaña duramente. La recolección del girasol ha 
comenzado en las parcelas más tempranas de La Campiña de Cádiz; mientras en otras zonas 
como la Sierra y la Janda el cultivo se encuentra en fase de maduración y formación de semillas. 
Córdoba: El estado fenológico predominante del girasol es BBCH 80-89 (Maduración de semi-
llas). Por los aforos realizados la cosecha será media-baja. El incremento de las temperaturas de 
estas semanas está adelantando el fin del cultivo. El estado fenológico más retrasado del algodón 
es P (Cápsulas pequeñas) y el más avanzado G (Cápsulas grandes). Se llevan a cabo principal-
mente labores de suelo, y escardas manuales, comenzando abonados de cobertera.  Se realizan 
algunos tratamientos para pulgón, y otros puntuales para heliothis y araña, aunque este año no 
es de muchas plagas. Sevilla: El estado fenológico dominante en la remolacha azucarera es 
el de raíz tamaño cosecha en las parcelas que quedan en pie. La recolección se encuentra muy 
avanzada. Se observa un cierto retraso en las parcelas de algodón donde predomina el estado de 
plena floración y primeras cápsulas pequeñas, aunque en las más adelantadas se empiezan a ver 
las primeras cápsulas grandes. Campaña tranquila de problemas fitosanitarios, al menos por aho-
ra. Se realizan escardas manuales, abonados y riegos, seguidos de pases de cultivador y aporcados, 
también las primeras aplicaciones de reguladores del crecimiento. Se produce la maduración de 
las semillas en el girasol convencional de secano. Pronto comenzará la recolección con unas esti-
maciones previas de cosecha media bajas. Jaén: En la comarca de Sierra Morena, las parcelas 
más tardías de algodón presentan los primeros botones las más tempranas las primeras flores. 
Se han producido ataques de pulgón y mosquito verde. Se han aplicado abonados de cobertera 
con dosis de unos 300-400 kg/ha de N-32.

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 12 al 18 de julio de 2021.



 disp. Valencia .....................................S/C
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 ......................264,00
 disponible Castellón .....................261,00
Avena Rubia, 
 dest. Valencia ...............................195,00
Avena Blanca
 dest. Valencia ...............................194,00
Cebada nacional,
 disponible Valencia .........209,00-212,00
Guisantes, 
 disponible Puerto Tarragona.........278,00
Semilla Algodón, 
 destino Valencia.. ............314,00-316,00
Trigo Tipo 1,
 disp. Valencia ...............................250,00
Trigo Tipo 5,
 disp. Valencia ...............................234,00
Trigo Pienso Importación ..................225,00
Precios por tonelada a granel.
TURTOS Y HARINAS  Euros/Tm
Soja 44% baja proteína, 
 disponible Barcelona ....................397,00
Soja 47% alta proteína, 
 disponible Barcelona ....................407,00
Cascarilla de Soja, 
 disponible Tarragona ..........................S/C
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 ..175,00-210,00
Harina de Girasol Integral (28%),
 disponible Tarragona .......205,00-206,00
 disponible Andalucía .......220,00-221,00
Harina de Girasol 
 Alta Proteína (34-36%),
 disponible Tarragona .......320,00-321,00
 disponible Andalucía .......218,00-219,00
Palmiste, 
 disp. Valencia .....................................S/C
Harina de Colza, 

 disp. Valencia ...............................322,00
Gluten Feed, 
 disp. Valencia ...............................222,00
Bagazo de Maíz, 
 disp. Valencia ...............................258,00
Pulpa seca remolacha granulada,
 Import. disp. Tarragona ....254,00-255,00
 Import. disp. Andalucía .......................S/C
Salvado de Trigo
Cuartas, 
 destino Valencia ..............207,00-208,00
Hojas, 
 destino Valencia ...........................265,00
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 ..........................Sin existencias
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 ......................2.150,00
Chino 11/13, 
 disponible origen ......................2.050,00
CACAHUETE MONDADO
Mondado 

 Origen Argentina 38/42
 disponible Valencia ...................1.750,00
 Origen Jumbo Americano
 disponible Valencia ...................1,800,00
ALMENDRA EN GRANO CON PIEL
Marcona 14/16 mm, 
 Valencia ....................................8.900,00
Largueta 13/14 mm, 
 Valencia ....................................7.600,00
Precios tonelada, mercancía envasada.
ALMENDRA REPELADA
Comuna, 
 sobre 14 mm, 
 disponible Valencia ...................7.000,00
PATATAS Euros/Tm
Agria Nueva, 
 disponible Valencia ......................420,00
Agria Vieja,
 disponible Valencia ......................300,00
Lavada, origen España, 
 disp. Val. .......................................320,00
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
Nueva Salamanca,
 disp. Valencia ...............................240,00
Precios de origen y calidad, envasado en 
25 kgs.
CEBOLLAS Euros/Tm
Spring ....................................90,00-110,00

Lonja de Zamora
Información  de  los  precios  agrarios  de  la  
Mesa de Cereales del 20 de julio de 2021 
facilitados por la Lonja de Zamora. Almacén 
agricultor.
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Blando .....................................206,00
Cebada ............................................193,00
Avena...............................................174,00
Maíz .................................................248,00
Alfafa Empacada ..............................140,00

La Rioja
Observatorio de precios agrarios, del 12 al 
18 de julio de 2021, facilitados por Gobier-
no de La Rioja (Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural). 
CEREALES 
La  meteorología  se  pone  del  lado  de  
nuestros  agricultores  y  la  cosecha  se  
desarrolla  de  forma  acelerada,  con  resul-
tados  que siguen siendo positivos en todas 
las zonas excepto en las más afectadas por 
los pedriscos del mes de junio. Los mercados 
por su parte, van acumulando volatilidad, 
esta semana han sido las inundaciones en 

Alemania las que han devuelto las cotiza-
ciones de los mercados europeos a la senda 
alcista, bien respaldadas por cierto por las 
también cada vez peores noticias prove-
nientes de Norteamérica.
OLEAGINOSAS 
La colza que se cosecha en estas semanas 
con notable éxito en nuestra comunidad 
merece un comentario aparte. Actualmente 
sus  precios  en  los  mercados  internacio-
nales,  debido  a  la  sequía  en  Canadá  y  
las  subidas  del  petróleo,  son  muy  altos,  
lo  que unido  a  un  buen  rendimiento  y  
a  la  mejora  agronómica  que  proporciona  
en  nuestras  parcelas  cerealistas  propicia  
cada  año  un mayor interés entre nuestros 
productores.
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
La seta de ostra mantiene firme su precio, 
tanto en fresco como a granel, en un mo-
mento en el que la falta de oferta propicia 
da por el ambiente caluroso en los culti-
vos debería empujar los precios al alza. El 
champiñón fresco por su parte mantiene 
su estabilidad repitiendo cotizaciones. 
HORTALIZAS  Euros/Kg
Acelga 
 Amarilla (aire libre) ...........................0,80
 Verde (aire libre) ...............................0,60
Borraja 
 con Hoja (Invernadero) ....................0,80
Lechuga Rizada (doc. aire libre) ...........2,30
Repollo hoja rizada ..............................0,20
Brócoli ..................................................0,70
Cebolleta ..............................................0,50
Alubia 
 Verde Fesco ......................................1,50
Alubia Pocha ........................................4,00
Calabacín .............................................0,15
Tomate 1ª ............................................0,70
Tomate 2ª ............................................0,50
Tomata .................................................0,95
Tomate Pera .........................................0,55
Pepino 
 Corto ................................................0,22
Pimiento 
 Verde Cristal ....................................1,15
 Verde Italiano ...................................1,00
El consumo de hortalizas en la región ha 
sido desde el comienzo de mes muy bajo, a 

un nivel más propio del mes de agosto. Esta 
situación  ha  obligado  a  los  almacenes  
a  ajustar  la  oferta,  como  en  el  caso  de  
productos  como  la  lechuga,  la  alubia  
verde  o  el calabacín, a una demanda 
que ha decrecido por el periodo vacacional. 
En  el  caso  de  los  bróculis  recolectados  
en  Rioja  Alta,  presentan  buena  calidad,  
lo  que  se  refleja  en  el  precio  que  perci-
ben  los agricultores y con una previsión al 
alza en su cotización.
FRUTAS ...................................Euros/Kg
CEREZAS
24-26 mm ............................................0,65
26-28 mm ............................................1,35
28-30 mm ............................................2,05
30+ mm...............................................2,60
GRUPO MELOCOTÓN
Paraguayo 70+ ....................................0,85
Albaricoque 40+ ..................................1,02
Rojo 70+..............................................0,71
Nectarina 
 Amarilla 65+ ...................................0,75
(*) Los precios percibidos por el agricultor 
en palot son precios de cosecha. 
Las nectarinas inauguran su  campaña en 
la comunidad de La Rioja con retraso  con 
respecto  a la del año pasado  y con unos 
precios muy superiores  motivados  por  
las  menores  producciones  anunciadas.  
También  se  suman  a  la  oferta  los  me-
locotones  rojos,  que cuentan  con  las  
mismas  condiciones  de  mercado que las 
nectarinas,  percibiendo  el  agricultor  un  
precio  superior,  condicionado  por  un  me-
nor rendimiento en las zonas productoras. 
Continúa la recogida de cerezas de varieda-
des tardías, con un aumento en sus precios 
gracias a la buena calidad de sus frutos ayu-
dando  a  mejorar  ligeramente  una  cam-
paña  que  ha  resultado  negativa  para  sus  
productores  debido  a  las  desfavorables 
condiciones climatológicas sufridas durante 
el mes de junio.
ALMENDRAS CÁSCARA .........Euros/Kg
Común .................................................0,51
Largueta ...............................................1,01
Marcona ..............................................1,34
Floración Tardía ....................................1,12
Ecológica ..............................................1,80
El  signo  positivo  en  las  cotizaciones  
vuelve  a  asomarse  después  de  muchas  
semanas  de  ausencia.  Una  tímida  e  inci-
piente tendencia que por ahora solo afecta 
a la marcona, aunque es cuestión de tiem-
po que alcance al resto. En California la 
sequía  va extendiendo  sus  efectos,  redu-
ciéndose  las  expectativas  de  cosecha  y  
su  calidad  prevista.  Un  aspecto  que  hace  
ganar importancia a los pronósticos sobre el 
balance y las ventas desde ese origen, y que 
devuelve las sensaciones alcistas.
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M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

LEGISLACIÓN

La Comisión Europea ha apro-
bado el reglamento que permite 
incrementar el anticipo de las 
ayudas de la Política Agrícola 
Común (PAC) de la campaña 
2021, que podrán alcanzar hasta 
el 70 % en las ayudas directas y 
hasta el 85 % en las medidas de 
Desarrollo Rural.

Estos anticipos de ayudas, 
que comenzarán a abonarse a 
partir del próximo 16 de octu-
bre, van a permitir en España 
un adelanto de las ayudas direc-
tas de alrededor de 3.350 millo-
nes de euros, que beneficiarán 
a los más de 667.000 solicitantes 
de ayudas de la PAC de la cam-
paña 2021.

Con la aprobación de este 
reglamento, pendiente única-
mente de su publicación oficial, 
la Comisión atienda la petición 
formulada por España, a través 
del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. Esta de-

cisión va a permitir una impor-
tante inyección de liquidez a los 
agricultores y ganaderos espa-
ñoles, en un año complicado por 
la prolongación de la situación 
de crisis sanitaria derivada de 
la COVID-19.

En relación con las ayudas 
directas de la PAC de la campa-
ña 2020, hasta el pasado 30 de 
junio se habían abonado un to-
tal de 4.965 millones de euros. El 
ejercicio de pago de las ayudas 
de la PAC computa cada año los 
pagos realizados desde el 16 de 
octubre del año al que se refie-
ren los pagos hasta el 15 de octu-
bre del año siguiente. El Fondo 
Español de Garantía Agraria 
(FEGA), que publica de mane-
ra periódica (en su página web) 
los informes de seguimiento de 
dichos pagos, ha publicado re-
cientemente el correspondiente 
a los pagos realizados hasta el 
pasado 30 de junio.

Prácticamente se ha fina-
lizado el pago de estas ayudas 
correspondientes a la campaña 
2020, dado que la fecha tope para 
abonarlas era el 30 de junio de 
2021. No obstante todavía po-
drían hacerse pagos, hasta el 
próximo 15 de octubre, de has-
ta el 5% de la cantidad ya paga-
da, lo que permitirá abonar las 
ayudas de los expedientes que 
aún estén pendientes de algún 
trámite.

A modo de resumen, los an-
ticipos de las ayudas directas 
de la PAC de la campaña 2021 
podrán alcanzar hasta el 70 % 
en las ayudas directas y hasta 
el 85 % en las medidas de Desa-
rrollo Rural

Los pagos de las ayudas di-
rectas de la PAC de la campaña 
2020, abonados desde el 16 de 
octubre de 2020 hasta el 30 de 
junio de 2021, ascienden a 4.965 
millones de euros

DOUE

- DECISIÓN (UE) 2021/1213 
DEL CONSEJO de 13 de ju-
lio de 2021, relativa a la 
celebración, en nombre de 
la Unión, del Acuerdo en for-
ma de Canje de Notas entre la 
Unión Europea y la República 
Argentina, en virtud del artí-
culo XXVIII del Acuerdo Ge-
neral sobre Aranceles Adua-
neros y Comercio (GATT) de 
1994, en relación con la modi-
ficación de las concesiones en 
todos los contingentes arance-
larios de la lista CLXXV de la 
Unión Europea como conse-
cuencia directa de la retirada 
del Reino Unido de la Unión 
Europea

- REGLAMENTO DE EJE-
CUCIÓN (UE) 2021/1191 
DE LA COMISIÓN de 19 de 
julio de 2021, por el que se 

renueva la aprobación de la 
sustancia activa clopiralida 
con arreglo al Reglamento 
(CE) n.o 1107/2009 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, 
relativo a la comercialización 
de productos fitosanitarios, y 
se modifica el anexo del Regla-
mento de Ejecución (Unión 
Europea) n.o 540/2011 de la 
Comisión.

- REGLAMENTO DELEGA-
DO (UE) 2021/1189 DE LA 
COMISIÓN de 7 de mayo de 
2021, por el que se completa 
el Reglamento (UE) 2018/848 
del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta a 
la producción y comercializa-
ción de materiales de repro-
ducción vegetal de material 
heterogéneo ecológico de de-
terminados géneros.

EFEAGRO

La CE autoriza el incremento del anticipo de las 
ayudas de la PAC de 2021 solicitado por España
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 VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Las huertas del litoral de la Co-
munitat Valenciana son donde 
mayoritariamente se cultiva el 
auténtico garrofón valenciano, 
una leguminosa que estuvo cerca 
de desaparecer, pero que en los úl-
timos años ha recuperado energía 
gracias al empeño de productores 
locales.

La empresa valenciana Vicente 
Peris lleva desde 2014 apoyando la 
recuperación del garrofón valen-
ciano y para ello colabora con 10 
productores locales que le proveen 
de este ingrediente esencial en la 
paella valenciana. En Peris valo-
ran esta colaboración como un 
trabajo en equipo, lo que les ha 
permitido recuperar 7.500 kilos de 
garrofón seco de las tres varieda-
des reconocidas por la Asociación 
de Productores de Garrofón Valen-
ciano: garrofón pintat, garrofón 
ull de perdiu y garrofón de la cella.

“La decisión la tomamos de 
manera muy fácil, porque la re-
cuperación de las variedades va-
lenciana de garrofón es algo que 
nos mueve, sin embargo no estuvo 
exenta de complicaciones a nivel 
productivo, porque el volumen 
que podemos ofrecer al mercado 
es mucho menor que si siguiéra-
mos comercializando el garrofón 
de Perú, que es el más extendido”, 
comenta Alberto Montaña, direc-
tor general de Vicente Peris. “No 
obstante”, añade, “teníamos claro 
que ese era el camino que quería-
mos seguir, porque la calidad es 
inigualable y porque estas varie-

dades y su cultivo local no debería 
perderse jamás”.

■ AUMENTAR LA PRODUCCIÓN
Varios productores locales han 
incrementado el volumen de pro-
ducción de garrofón valenciano 
gracias a la colaboración con Vi-
cente Peris, es el caso de Javier 
Orts Molins, de Verdures Gorri-
to, SL, un joven agricultor que 
hace unos años tuvo que dejar 
de cultivar garrofón porque no 
encontraba mercado. “Peris nos 
pidió retomar el cultivo del garro-
fón y lo hicimos, porque contar 
con una empresa de este nivel te 
asegura un respaldo, y que lo que 
estás plantando va a tener salida. 
De hecho, para el próximo año me 
planteo incrementar el volumen 
de cultivo”. Javier reconoce que 
encontrar apoyos así en el sector 
no es fácil, ya que lo habitual es 
que “se prime el precio frente a la 
calidad del producto”.

El caso de la productora Rosa 
Samper es diferente, ella llevaba 
20 años trabajando con Peris en 
la producción de cebolla tierna, 
pero nunca se había dedicado al 
garrofón. “Cuando desde Peris me 
propusieron que plantase garro-
fón, no lo dudé, yo tenía unos cam-
pos que podía dedicar al cultivo y 
contaba con la seguridad de que 
me iban a comprar la producción. 
Ahora ya estoy planteándome in-
crementar los kilos y, más allá de 
la visión de negocio, me gusta sen-
tir que contribuyo a que este cul-
tivo no se pierda”, comenta Rosa.

El garrofón valenciano comer-
cializado por Peris ha logrado 
traspasar fronteras y en la actuali-
dad su demanda llega incluso des-
de Inglaterra y Suiza. No obstante, 
cubrir estos pedidos solo es posi-
ble en años de buena producción, 
lo que lo convierte en un producto 
aún más selecto y deseado. 

La productividad suele ir aso-
ciada a la complejidad de su cul-
tivo, ya que es un producto muy 
sensible a la climatología, espe-
cialmente a las olas de calor que se 
dan durante el verano y que afec-
ta directamente a la flor, evitando 
por tanto que prospere el fruto.

■ ESTUDIOS
Todas las temporadas, Vicente 
Peris selecciona y guarda un por-
centaje de granos que utilizará en 
las plantaciones del próximo año. 
Esas semillas, que se guardan co-
rrectamente almacenadas a tem-
peratura controlada, se entregan 
en el momento de la siembra a los 
agricultores con los que colaboran 
para que procedan a su cultivo.

Esta fase se complementa con 
estudios de germinación para 
determinar las condiciones óp-
timas de almacenamiento, cuyo 
porcentaje de éxito es actualmente 
del 96%. Este procedimiento con-
trolado ayuda a la pervivencia de 
estas variedades tradicionales y a 
la mejora constante de sus frutos y 
cualidades organolépticas, porque 
la selección se hace únicamente de 
las semillas mejor formadas y de 
mayor calidad.

 VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La principal comercializadora 
española de frutos subtropi-
cales, Trops, y la Cooperativa 
Agrícola de Callosa d’en Sarrià, 
con más de la mitad de la pro-
ducción nacional de nísperos, 
firmaron el pasado jueves un 
convenio de colaboración inte-
gral en la producción y comer-
cialización de aguacate.

Trops, que ya tiene pro-
ducción propia en Valencia y 
Alicante, ha informado de que 
gracias a esta unión se expandi-
rá aún más el cultivo dadas las 
garantías que ofrece al agricul-
tor en rentabilidad, seguridad, 
transparencia y futuro.

La empresa, con sede en Vé-
lez-Málaga, considera que será 
así “gracias a las inversiones 
que lleva años realizando en 
investigación en técnicas de 
cultivo, mejora y eficiencia 
de procesos e inversión en 
marketing”.

Trops, que ya firmó este 
año un convenio similar con la 
Cooperativa de segundo grado 
“Unica”, ha destacado que con 
esta nueva alianza prosigue su 
camino de “consolidarse como 
la empresa de los agricultores 
de aguacate y mango”.

Esta compañía es una orga-
nización de productores fun-
dada en 1979 especializada en 
la producción y comercializa-
ción de aguacate y mango en la 

Península Ibérica con más de 
3.000 agricultores asociados, 
centros propios en el Algarve 
portugués, tres en Málaga y 
tres en Granada.

Por su parte, la Coopera-
tiva Agrícola de Callosa d’en 
Sarrià (Alicante), fundada en 
1958, cuentan con más de 1.200 
agricultores que principalmen-
te cultivan nísperos que comer-
cializan con la marca Ruchey 
y desde 1992 están amparados 
con la denominación de origen 
protegida Nísperos de Callosa 
d’en Sarrià.

Desde hace más de 20 años 
sus agricultores apostaron por 
el cultivo del aguacate como 
alternativa a los cítricos y en 
la actualidad esta cooperati-
va es el mayor productor de 
aguacates de la Comunidad 
Valenciana.

Los presidentes de ambas 
entidades, José Lorca y Salva-
dor Solbes, se han congratulado 
de la unión de “dos marcas líde-
res en sus productos como son 
Trops y Ruchey” que les permi-
te dar un paso adelante en unos 
mercados competitivos.

Vicente Peris contribuye 
a la recuperación del 
garrofón valenciano
La compañía ha recuperado 7.500 kg de garrofón seco desde 2014

Ambas entidades han firmado un 
convenio de colaboración integral  
en la producción y comercialización  
de aguacate

Trops y Ruchey 
acuerdan colaborar 
en la producción de 
aguacates

La empresa valenciana desarrolla este proyecto colaborando con agricultores locales. / VICENTE PERIS

La unión de Trops y Ruchey expandirá el cultivo del aguacate. / ARCHIVO

Esta acuerdo permitirá 
dar un paso adelante 
en unos mercados 
competitivos
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